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22981 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tenda num. 99/1997, de 20 de mayo de 1997, 
del Tribunal Constitucionat publicada en el 
suplemento al «Boletin Oficial del EstadoJJ 
num. 137, de 9 dejunio de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 99, 
de 20 de maya de 1997, del Tribunal Constitucionat 
publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del Esta
do» num. 137, de 9 de junio de 1997, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 65, segunda columna, segundo parrafo, 
linea 7, donde dice: «en el titulo XV de la Ley de Enjui
ciamiento», debe decir: «en el Titulo XV, del Libro it 
de la Ley de Enjuiciamiento». 

22982 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tenda num. 121/1997, de 1 de julio de 1997, 
del Tribunal Constitucional, publicada en el 
suplemento al «Boletin Oficial del EstadoJJ 
num. 17tde 18 dejulio de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 121, de 1 de julio de 1997, del Tribunal Cons
titucionat publicada en el suplemento al «Boletin Oficial 
del Estado» num. 1 71, de 18 de julio de 1997, se trans
criben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 42, primera columna, cuarto parrafo, 
linea 4, donde dice: «del "Estado' num. 11, de 17», debe 
decir: «del "Estado' num. 118, de 17». 

En la pagina 42, segunda columna, quinto parrafo, 
linea 11, donde dice: «esfera irreversible propia de», debe 
decir: «esfera irrevisable propia de». 

22983 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencianum. 125/1997, de 1dejuliode 1997, 
del Tribunal Constitucional, publicada en el 
suplemento al «Boletin Oficial del EstadoJJ 
num. 17tde 18 dejulio de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
125, de 1 de julio de 1997, del Tribunal Constitucionat 
publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del Estado» 
num. 1 7 L de 18 de julio de 1 997, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 65, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 10, donde dice: «del capitulo iV de la Ley de la 
Jurisdicci6n», debe decir: «del capitulo cuarto del titulo iV 
de la Ley de la Jurisdicci6n». 

22984 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tendanum. 126/1997,de3dejuliode 1997, 
del Tribunal Constitucional, publicada en el 
suplemento al «Boletin Oficial del Estado» 
num. 17tde 18dejuliode 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
126, de 3 de julio de 1997, del Tribunal Constitucionat 
publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del Estado» 
num. 171, de 18 de julio de 1997, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 71, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 20, donde dice: «disposici6n derogatoria tercera 

de la Constituci6n»,. debe decir: «disposici6n derogato
ria, 3 de la Constituci6n». 

En la pagina 77, primera columna, cuarto parrafo, 
linea 8, donde dice: <do que es relevante en relaci6n», 
debe decir: <do que no es relevante en relaci6n». 

En la pagina 77, segunda columna, segundo parrafo, 
linea 13, donde dice: «de marzo de 1773 (Novisi
ma 5.1.2 n ah>, debe decir: «de marzo de 1775 (No
visima 6.1.21>- ah>. 

En la pagina 78, primera columna, quinto parrafo, 
linea 4, donde dice: «segun la partida 2.15 "doquier el"», 
debe decir: «segun la partida 2.15.2 "doquier er». 

En la pagina 83, segunda columna, primer parrafo, 
linea 7, donde dice: «en la Ley de 5 de mayo», debe 
decir: «en la Ley de 4 de mayo». 

En la pagina 83, segundo parrafo, linea 3, donde dice: 
«alude la Ley de 5 de mayo», debe decir: «alude la Ley 
de 4 de mayo». 

En la pagina 84, segunda columna, primer parrafo, 
linea 1, donde dice: «(Reales Decretos 602/1980, 
768/1980,569/1981,222/19881», debe decir: «(Rea
les Decretos 602/1980,569/1981,222/19881». 

22985 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 127/1997, de 14 de julio 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al «Boletfn Oficial del 
EstadoJJ num. 187, de 6 de agosto de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
127, de 14 de julio de 1997, del Tribunal Constitucionat 
publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del Estado» 
num. 187, de 6 de agosto de 1997, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 4, primera columna, quinto parrafo, 
linea 11, donde dice: «[art. 44.1 aı LOPJl debe decir: 
«[art. 44.1 al LOTCl para». 

22986 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 130/1997, de 15 de julio 
de 1997, del Tribunal Constitucionat publi
cada en el suplemento al «Boletin Oficial del 
EstadoJJ num. 187, de 6 de agosto de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
130, de 15 de julio de 1997, del Tribunal Constitucionat 
publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del Estado» 
num. 187, de 6 de agosto de 1997, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 16, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 6, donde dice: «f) e i) de dicho Estatuto», debe 
decir: «f) e i) del articulo 6 de dicho Estatuto». 

22987 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 132/1997, de 15 de julio 
de 1997, del Tribunal Constitucionat publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
EstadoJJ num. 187, de 6 de agosto de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
132, de 15 julio de 1997, del Tribunal Constitucionat 
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publicada en el suplemento al «Boletın Oficial del Estado» 
num. 1 B7, de 6 de agosto de 1997, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 26, primera columna, segundo parrafo, 
lineə 9, donde dice: «del art. 102 b) de», debe decir: 
«del art. 102.1 b) de». 

22988 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia num. 133/1997, de 16 de julio, 
de 1997 del Tribunal Constituciona/, publica
da en el suplemento al «Bo/etfn Oficial del 
Estado» num. 187, de 6 de agosto de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
133, de 16 de julio de 1997, del Tribunal Constitucional. 
publicada en el suplemento al «Boletın Oficial del Estado» 
num. 187, de 6 de agosto de 1997, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 53, primera columna, tercer parrafo, Iınea 
34, donde dice: «del Real Decreto 185/1978-a», debe 
decir: «del Real Decreto 1.851/1978-a». 

En la pagina 58, segunda columna, cuarto parrafo, 
linea 10, don de dice: «de sus tenedores [arts. 26 c) y 
92 c)]; el», debe decir: «de sus tenedores [arts. 26 b) 
Y 92 b)]; elı>. 

En la pagina 58, linea 13, donde dice: «comisi6n [art. 
26 d), 28 Y 92], debe decir: «comisi6n [arts. 26 b) y 
92 b)]». . 

En la pagina 64, segunda columna, tercer parrafo, 
Iınea 30, donde dice: «regulado por el Real Decre-

to 1.128/1974», debe decir: (<regulado por el Decre
to 1.128/1974». 

En la pagina 65, primera columna, tercer parrafo, 
linea 5, donde dice: «regulado por el Real Decreto 
1.128/1 974, de», debe decir: «regulado por el Decreto 
1.128/1974, de». 

En la pagina 68, primera columna, tercer parrafo, don
de dice: «[apartados g), i) y j) del art. 62]», debe decir: 
«[apartados g), i) y j) del art. 66]». 

En la pagina 72, segunda columna, primer parrafo, 
Iınea 3, donde dice: «b) y c) del art. 84 de», debe decir: 
«b) y cı del art. 84.1 de». 

En la pagina 79, segunda columna, sexto parrafo, 
linea ultima, donde dice: «art. 15. EI Abogado delı>, debe 
decir: «art. 17. EI Abogado delı>. 

22989 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia num. 134/1997, de 17 de julio 
de 1997, del Tribunal Constirucional, publi
cada en el suplemento al «Bolerfn Oficial del 
Esrado» num. 187, de 6 de agosto de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
134, de 17 de julio de 1997, del Tribunal Constitucional, 
publicada en el suplemento al «Boletın Oficial del Estado» 
num. 187, de 17 de diciembre de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 81, segunda columna, segundo parrafo, 
linea 9, donde dice: «de 28 de marzo. Ha», debe decır: 
«de 25 de marzo. Ha». 
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