
En la pagina 55, segundo parrafo, linea 3, donde dice: 
«que la Resoluciôn de 27 de abril», debe decir: «que 
la Resoluciôn de 5 de abril de». 

En la pagina 55, linea 11, donde dice: «y 32.2 CE 
por consagran>, debe decir: «y 23.2 CE por consagran>. 

En la pagina 55, cuarto parrafo, linea 4, donde dice: 
«a la Resoluciôn de 23 de abril de», debe decir: «a la 
Resoluciôn de 5 de abril de». 

13347 CORRECCı6N de errores en el texto del Suma
rio de la Sentencia num. 20/1998, de 27 de 
enero, del Tribunal Constitucional, publicada 
en el suplemento al «Boletfn Oficial del Esta
do .. num. 47, de 24 de febrero de 1998. 

Advertidos errores en el texto del Sumario de la Sen
tencia num. 20, de 27 de enero de 1998, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 47, de 24 de febrero de 1998, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 2, primera columna, quinto parrafo, 
linea 2, donde dice: «Recurso de amparo 1.948/1995. 
Contra», debe decir: «Recurso de amparo 1.984/1995. 
Contra». 

13348 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 28/1998, de 27 de enero, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletfn Oficial del Estado .. num. 47, 
de 24 de febrero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 28, de 27 de enera de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletın Oficial 
del Estado» num. 47, de 24 de febrero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 94, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 3, donde dice: «de Justicia, de 24 de marzo y 15 
de julio de 1993, y», debe decir: «de Justicia, de 15 
de julio y 24 de marzo de 1993, y» 

13349 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 24/1998, de 27 de enero, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletfn Oficial del Estado .. num. 47, 
de 24 de febrero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 24, de 27 de enera de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletın Oficial 
del Estado» num. 47, de 24 de febrero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 81, primera columna, segundo parrafo, 
linea 4, donde dice: «de 15 de septiembre», debe decir: 
«de 15 de julio». 

En la pagina 82, segunda columna, octavo parrafo, 
linea 3, donde dice: «de Justicia de 24 de marzo y de 
15 de julio de 1993, y». debe decir: «de Justicia de 
15 de julio y 24 de marzo de 1993, y». 

13350 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 25/1998, de 27 de enero, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletfn Oficial del Estado .. num. 47, 
de 24 de febrero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 25, de 27 de enera de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletın Oficial 
del Estado» num. 47, de 24 de febrero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 83, segunda columna, octavo parrafo, 
linea 4, don de dice: «por otra de 15 de septiembre 
de 1993», debe decir: «por otra de 15 de julio de 1993». 

1 3351 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 26/1998, de 27 de enero, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletfn Oficial del Estado .. num. 47, 
de 24 de febrero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 26, de 27 de enero de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletın Oficial 
del Estado» num. 47, de 24 de febrero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 86, primera columna, octavo parrafo, 
linea 5, don de dice: «de 15 de septiembre de 1993», 
debe decir: «de 15 de julio de 1993». 

En la pagina 88, primera columna, sexto parrafo, 
linea 3, donde dice: «de Justicia, de 24 de marzo y 15 
de julio», debe decir: «de Justicia, de 15 de julio y 24 
de marıaH. 

13352 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 27/1998, de 27 de enero, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletfn Oficial del Estado .. num. 47, 
de 24 de febrero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 27, de 27 de enero de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletın Oficial 
del Estado» num. 47, de 24 de febrero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 89, primera columna, quinto parrafo, 
linea 4, donde dice: «otra de 15 de septiembre de 1993», 
debe decir: «otra de 15 de julio de 1993». 

En la pagina 90, segunda columna, septimo parrafo, 
linea 3, donde dice: «Justicia. de 24 de marzo y 15 
de julio de 1993, y», debe decir: «Justicia, de 1 5 de 
julio y 24 de marzo de 1993, y». 

13353 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia num. 40/1998, de 19 de febrero, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletfn Oficial del Estado .. nılm. 65, 
de 17 de marzo de 1998. 

En la correcciôn de errores al texto de la Sentencia 
num. 40, de 19 de febrero de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletın Oficial 
del Estado» num. 65, de 17 de marzo de 1998, se trans
criben a continuaciôn las oportunas correcciones: 



En la pagina 70, segunda columna, segundo parrafo, 
Ifnea 8, don de dice: «segun el art. 26 E.A.Can, en la», 
debe decir: «segun el art. 29.16 E.A.Can., en la». 

En la pagina 75, primera columna, primer parrafo, 
Ifnea 9, donde dice: «en el mar [Ietra i)]. actividades», 
debe decir: «en el mar [Ietra j)]. actividades». 

En la pagina 86, segunda columna, primer parrafo, 
Ifnea 2, donde dice: «de Autonomıa» (art. 1, num. 38). 
EI», debe decir: «de Autonomıa» (art. unico, num. 38). 
EI». 

En la pagina 86, segundo parrafo, Ifnea 12, donde 
dice: «en el art. 10.6 E.A.C., que otorga», debe decir: 
«en el art. 10.1.6 E.A.C., que otorga». 

En la pagina 88, primera columna, cuarto parrafo, 
Ifnea 12, donde dice: «Decreto 615/1970, de 30 de», 
debe decir: «Decreto 615/1978, de 30 de». 

En la pagina 89, primera columna, tercer parrafo, 
Ifnea 10, donde dice: «apartado 15 se reconoce», debe 
decir: «apartado 34 se reconoce». 

13354 CORRECCı6N də ərrorəs ən əl təxto də la Sən
təncia num. 46/1998, də 2 də marzo, dəl 
Tribunal Constitucional, publicada ən əl suplə
mənto al "Bolətın Oficial dəl Estado» num. 77, 
də 31 də marzo də 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 46, de 2 de marzo de 1998, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletln Oficial 
del Estado» num. 77, de 31 de marzo de 1998, se trans
criben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

En la pagina 44, segunda columna, segundo parrafo, 
Ifnea 12, don de dice: «de expresiôn (art. 20.2.1 CE, 
ası», debe decir: «de expresiôn (art. 20.2 C.E., asl». 

En la pagina 45, primera columna, tercer parrafo, 
Ifnea 15, don de dice: «(caso Haes et Gisels C.», debe 
decir: «(caso Haes et Gijsels C.». 


