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En la pagına 37, primera columna, octavo' parrafo, 
linea 8, donde dice: «de condiciones de trabajo. Vul
neraciôn del derecho», debe decir: «de condiciones de 
trabajo. Supuesta vulneraciôn del derecho». 

23122 CORRECCUjN de errares en el texta de la Sen
tencia num. 91/1996, de 27 de maya de 
1996, del Tribunal Canstitucianal, publicada 
en el suplementa al «Baletin Oficial del Esta
do» num. 150, de 21 de junia de 1996. 

Advertidos errores en el texta de la Sentencia 
num. 91. de 27 de mavo de 1996, del Tribunal Cons
titucionaL publicada en el suplemento al «Soletin Oficial 
del Estado» num. 150, de 21 de mavo de 1996, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 55, primera columna, segundo parrafo, 
linea 18, donde dice: «del injusto art. 321 que, en la 
esfera», debe decir: «del injusto del art. 321 que, en 
la esfera». 

23123 CORRECCION de errores en el texta de la Sen
tencia num. 98/1996, de 10 de junia de 
1996, del Tribunal Canstitucianal, publicada 
en el suplementa al «Baletin Oficial del Esta
do» num. 168, de 12 de julia de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 98, de 10 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucionaL publicada en el suplemento al «Soletin Oficial 
del Estado» num. 168, de 12 de julio de 1996, se trans
criben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 10, primera columna, cuarto parrafo, 
linea 12, donde dice: «Lev 31/1984, de 21 de agosto», 
debe decir: «Lev 31/1984, de 2 de agosto». 

23124 CORRECCION de errores en el texta de la Sen
tencia num. 107/1996, de 12 de junia de 
1996, del Tribunal Canstitucional, publicada 
en el suplementa al «Baletin Oficial del Esta
do» num. 168; de 12 de julia de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 107, de 12 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucionaL publicada en el suplemento al «Soletin Oficial 
del Estado» num. 168, de 12 de julio de 1996, se trans
criben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 44, segunda columna, primer parrafo, 
linea 14, donde dice: «por Decreto 1297/1974, de 2», 
debe decir: «por Decreto 1291/1974, de 2». 

En la pagina 50, segunda columna, segundo parrafo, 
linea 3, donde dice: ,da Lev de 19 de junio de 1911 », 
debe decir: ,da Lev de 29 de junio de 1911 ». 

En la pagina 51, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 19, donde dice: «arbitraje [art. 2.1 j)] contribuve», 
deqe decir: «arbitraje ları. 2.1 i)] contribuve». 

Idem cuarto parrafo, linea 4, donde dice: «de 29 de 
julio de 1911 V del», debə decir: «de 29 de junio de 
1911 V deh •. 

En !a pagina 52, primera columna, cuarto parrafo, 
linea 4, donde dice: «de 29 de julio de 1911 V que», 
debe decir: «de 29 de junio de 1911 y que». 

En la pagina 53, segunda columna, sexto parrafo, 
linea 15, donde dice:«sin dificultad con una pluralidad», 
debe decir: «sin dificultad por una pluraiidad». 

En la pagina 55, segunda columna, segundo parrafo, 
linea 18, donde dice: «de Cataluıia 18/1995, de 23», 
debe decir: «de Cataluıia 18/1985, de 23». 

En la pagina 59, segunda columna, cuarto parrafo, 
linea 10, donde dice: «Real Decreto 2947/1976; Aso
cia-», debe decir: «Real Decreto 2847/1976; Asocia-». 

23125 CORRECCION de errores en el texto de la sen
tencia numero 108/1996, de 13de junia de 
1996, del Tribunal Constitucianal, publicada 
en el suplementa al «Baletin Oficial del Esta
do» numero 168, de 12 de julia de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la sentencia numero 
108, de 13 de junio de 1996, del Tribunal ConstitucionaL 
publicada en el suplemento al «Soletin Oficial del Estado» 
numero 168, de 12 de julio de 1996, se transcriben 
a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 65, primera columna, segundo parrafo, 
linea 16, donde dice: «Real Decreto 28 de junio de 
1927», debe decir: «Real Decreto-Iey 28 de junio de 
1927». 

23126 CORRECCION de errores en el texta de la Sen
tencia num. 109/1996, de 13 de junia de 
1996, del Tribunal Canstitucianal, publicada 
en el suplementa al «Baletin Oficial del Esta
do» num. 168, de 12 de julia de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 109, de 13 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Soletin Oficial 
del Estado» num. 168, de 12 de julio de 1996, se trans
criben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 67, segunda columna, quinto parrafo, 
linea 5, donde dice: «art. 1, reserva ala», debe decir: 
«ap,artado 1, reserva ala». 

Idem linea 8, donde dice: «de Museos. EI art. 4 dis
porıe», debe decir: «de Museos. EI apartado 4 dispone». 

Idem linea 10, donde dice: «y los arts. 5 y 6 esta
blecen», debe decir: «y los apartados 5 y 6 establecen». 

En la pagina 68, primera columna, cuarto parrafo, 
linea 1, donde dice: ,dos referidos arts. 1, 4,», debe decir: 
«Ios referidos apartados 1, 4,». 

En la pagina 69, primera columna, segundo parrafo, 
linea 15, donde dice: «del art. 26 del Reglamento,», debe 
decir: «del art. 26.1 del Reglamento,». 

En la pagina 69, segunda columna, primer parrafo, 
linea 13, donde dice: «de subvenciôn (art. 5). No», debe 
dec)r: «de subvenciôn (apartado 5). No». 

Idem sexto parrafo, linea 9, donde dice: «de la Lev 
13/1985, de 25 de», debe decir: «de la Ley 16/1985, 
de 25 de». 

En la pagina 70, primera columna, segundo parrafo, 
linea 3, donde dice: «del art. 26 del citado Real», debe 
decir: «del art. 26.1 del citado Real». 

idem tercer parrafo, linea 1, donde dice: «son el art. 1 
qUEj», debe decir: «son el apartado 1 que». 

Idem linea 11, donde dice: «personal; el ar!. 4 que», 
deqe decir: «personal; el apartado 4 que». 

Idem linea 15, donde dice: «ios arts. 5 y 6 que atri
buven», debe decir: ,dos apartados 5 V 6 que atribuyen». 
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fdem quinto parrafo, linea 9, donde dice: «como nor
ma que, al modificar determinados preceptos de la ante
rior V configurar, en», debe decir: «Como norma que 
modifica determinados preceptos de la anterior V con
figura, en». 

En la pagina 71, primera columna, sexto parrafo, 
Ifnea 5, donde dice: «art. 9.6 del Reglamento de»,debe 
decir: «art. 26.1 del Reglamento de». 

En la pagina 72, segundo parrafo, Ifnea 17, donde 
dice: «subvenciones (arts. 1, 5 V 6) v», debe decir: «sub
ven,ciones (apartados 1, 5 V 6) v»· 

Idem Ifnea 19, donde dice: «!acompariarlas (art. 6), 
vulneran», debe decir: «acompariarlas (apartado 4), 
vulneran». 

23127 CORRECCION de errores en el texto del suma
rio de la Sentencia num. 118/1996, de 27 
de junio de 1996, del Tribunal Constitucional, 
publicada en el suplemento al {(Boletin Oficial 
del Estado» num. 182, de 29 de julio de 1996. 

Advertidos errores en el texto del sumario de la Sen
tencia num. 118, de 27 de junio de 1996, del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletin 
Oficial del Esfado» num .. 182, de 29 de julio de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas correc
ciones: 

En la pag. 2, segunda columna, primer parrafo, if
nea 7, donde dice: «Generalidad de Cataluria; la Lev 
16/1987», debe decir: «Generalidad de Cataluria contra 
la Lev 16/1987». 

En la pag. 32, segunda columna, noveno parrafo, if
nea 8, donde dice: «Generalidad de Cataluria; la Lev 
16/1987», debe decir: «Generalidad de Cataluria contra 
la Lev 16/1987». 

23128 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia numero 118/1996, de 27 de junio,' 
del Tribunal Constitucional, publicada en el 
suplemento al {(Boletin Oficial del Estado» 
numero 182, de 29 de julio de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 118, de 27 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletin Oficial 
del Estado» num. 182, de 29 de julio de 1996, se trans
criben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 58, segunda columna, primer parrafo, 
linea 3, donde dice: "Cantabria; art. 8.5 E.A. La Rioja», 
deqe decir: «Cantabria; art. 8 .. 1.5 E.A. La Rioja». 

Idem linea 5, donde dice: «art. 35.1 b) E.A. Arag6n; 
art. 31 d) E.A. Castilla-La», debe decir: «art. 35.1.6 E.A. 
Ara,96n; art. 31.1 d) E.A. Castilla-La». 

Idem lineas 6 V 7, donde dice: «Canarias; art. 49 f) 
LORAFNA; art. 7.4 E.A. Extremadura;», debe decir: «Ca
narias; art. 49.1 f) LORAFNA; art. 7.1.4 E.A. Extre-
madura;». . 

En la pag. 59, segunda columna, quinto parrafo, linea 
1, donde dice: «Capitulo Segundo de la L.O.T.T. bajo 
la», debe decir: "Capitulo Segundo del Titulo Preliminar 
de la L.O.T.T. bajo la». 

En la pagina 66, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 2, don de dice: «Arts. 71.2, 72.2, 75.3,», debe decir: 
«Arts. 71.2, 72.1.2, 75.3,». 

En la pagina 89, segunda columna, quinto parrafo, 
linea 10, donde dice: «el num. 1 de art. 131,», debe 
decir: «el num. 1 del art. 133,». 

En la pagina 71, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 3, donde dice: «del Capitulo Quinto (La», debe decir: 
«del Capitulo Quinto del Titulo Vi (La». 

En la pagina 73, primera columna, cuarto parrafo, 
linea 15, donde dice: «apartado 5 de la L.O.T.T. es», 
debe decir: «apartado 4 de la L.O.T.T. es». 

En la pagina 75, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 4, donde dice: «(Lev 5/1987), s610», debe decir: 
«(L.O. 5/1987), s610». 

En la pagina 79, primera columna, tercer parrafo, I[nea 
5, donde dice: «sobre el art. 24 LOn,», debe decir: «sobre 
el a,rt. 124 L.O.T.T.,». 

Idem quinto parrafo, linea 2, donde dice: «(arts. 127 
a 152) de la», debe decir: ,,(arts. 127 a 132) de la». 

23129 CORRECCION de errores en el texto del suma
rio de la Simtencia num. 119/1996, de 8 de 
julio de 1996, del Tribunal Constitucional, 
publicada en el suplemento al {(Boletin Ofi,cial 
del Estado» num. 194, de 12 de agosto de 
1996. 

Advertidos errores en el texto del sumario de la Sen
tencia num. 119, de 8 de julio de 1996, del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletin 
Oficial del Estado» num. 194, de 12 de agosto de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas correc
cıones: 

En la pag. 1, primer parrafo, linea 9, donde dice: «21 
V 24.2 C.E. Voto», debe decir: «21 V 25.2 C.E. Voto». 

En la pag. 3, primera columna, primer parrafo, ii
nea 11, donde dice: «20, 21 V 24.2 C.E. Voto», debe 
decir: ,,20, 21 V 25.2 C.E. Voto». 

23130 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia numero 120/1996, de 8 de julio, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al {(Boletin Oficial del Estado» nume
ro 194, de 12 de agosto de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia nume
ro 120, de 8 de julio de 1996, del Tribunal Constitucional. 
publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del Esta
do» numero 194, de 8 de agosto de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las'oportunas correcciones: 

En la pagina 11. segunda columna, tercer parrafo, 
linea 7, don de dice: «834/1989 (. .. ) incumplimiento», 
debe decir: «884/1989 ( ... ) incumplimiento». 

231 31 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia numero 127/1996, de 9 de julio, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al {(Boletin Oficial del Estado» 
numero 194, de 12 de agosto de 1996. 

Advertidoserrores en el texto de la Sentencia 
num. 127, de 9 de julio de 1996, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Soletin Oficial 
del Estado» num. 194, de 12 de agosto de 1996, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 33, primera columna, primer parrafo, 
linea 9, donde dice: «v Feil (29 de junio», debe decir: 
«v Feil (28 de junio». 


