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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
POR U. AUTORIDAD QUE LE CONFIERE U. CONSTITU
ClaN DE u. NACION ESPANOLA,

Ha decidido:

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud,
l.o Reconocer el derecho del recurrente don Jesús Fraga

Semlno a la presunción de inocencia.

2_° Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Seguné
de la A,:,,!iencia Provincial de La Coruña, de fecha 13 de enero d
1986, dietada en grado de apelación, y la nulidad de la Sentenci
por ella confirm~da, dietada el5 de marzo de 1985 por el Juzgad
de InstruCCIón numo 2 de Sanuago en las dilIgenCIas penales nún
352 de 1984.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletin Oficial del Estado».

Dada en Madrid a dieciocho de febrero de mil novecientc
ochenta y ocho.-Gloria Begué Cantón.-Angel Latorr
Segura.-Fernando García-Mon y. González Regueral.-Caslos de 1
Vega Benayas.-Jesus LegulOa Villa-LuIS LOpez Guerra.-Firmadc
y rubncados.
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5143 CORRECClON de errores en el texto de la Sentenci
número 8/1988, de 22 de enero, del Tribunal Constit.
donal. publicada en el suplemento al «Boletín Ofici"
del Estado» número 31, de $ de febrero de 19811.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 8/1988, d
22 de enero, del Tribunal Constitucional, publicada en el supk
mento al «Boletín OflCial del Estado» núm. 31, de 5 de febrero d
1988, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la p~na 30, segunda columna, párrafo 5.°, linea 2.', dond
dice: «zona Intermedia en alta mar». Debe decir: «zona indetermI
nada en alta maD.

En la página 31, primera columna, párrafo 3.°, última lín..
donde dice: «alegación transcirta». Debe decir: «alegación tran,
crita».

CORRECClON de errores en el texto de la Sentenci
número 6/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constit.
cional. publicada en el suplemento al «Boletín Oficü.
del Estado» número 31. de $ de febrero de 19811.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 6/1988, d
21 de enero, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplt:
mento al «Boletín Oficial del Estado» núm. 31, de 5 de febrero d
1988. se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

· En la página 19, primera columna, párrafo 7.°, línea l.', dond
dice: «amparo núm. 1.121/1986». Debe decir: «amparo núne
1.221/1986».

· En la página 20, primera columna, párrafo 2.°, línea 4.', dond
dice: «pOr lo que considera». Debe decir: «pOr lo lJue consideraba>

· En la páglOa 21, pnmera columna, párrafo 2. , linea 4.', dond
dice: «1a lml?rocedenic8». Debe decir. 4da improcedencia».

· En la página 24, segunda columna, párrafo 3.°, línea 6.', dond
dice: «asi co~o habeD. Debe decir: «asi como gor haber».

· En la página 24, segunda columna, párrafo 3. , línea 21, dond
dice: «de InformaCiones, S. A.'\ en». Debe decir: «de Informacic
nes, S. A." En».

· En la ~gina 16, segunda columl1l\' párrafo 6, línea 5, dond
dice: «Sepllembrej». Debe deCir: «sepuembre de 1986».

5142 CORRECClON de errores en el texto de la Sentencl
número 7/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitl
ciona/. publicada en el suplemento al «Boletín Oficit
del Estado» número JJ. de $ de febrero de 19811.

Advertido error en el texto de la Sentencia núm. 7/1988, de 2
de enero. del Tribunal Constitucional. publicada en el suplement
al .Boletín Oficial del Estado» núm. 31, de 5 de febrero de 198¡
se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 27, primera columna. párrafo 4.°. línea L', dond
dice: «Recurso de amparo~. Debe decir: «Sala Primera. Recurso e
amparo•.

CORRECC/ON de errores en el texto de la Sentencia
núm. 4/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu
cional. publicada en el suplemento al «Bo/et(n Oficial
del Estado» número 31, de $ de febrero de 1988.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia numo 4/1988, de
21 de enero, del Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletín Oficial del Estado» número 31, de S de febrero
de 1988, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página lO, primera columna, párrafo 4, línea 6, donde
dice: «Bravo-Ferrer, don Luis». Debe decir: «Bravo-Ferrer, don
Jesús Leguina Villa y don Luis».

En la página 16, primera columna, párrafo 3, línea 6, donde
dice: «una prevenci6Il». Debe decir: «una previsiÓn».

5140 CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
núm. $/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial
del Estado» número 3 l. de $ de febrero de 19811.

Advertido error en el texto de la Sentencia núm. 5/1988 de 21
de enero,. del Tr!-bunal Constitucional, publicada en el suplemento
al «Bolelln Ofic..1del Estado» núm. 31, de 5 de febrero de 1988
se transcribe a continuación la oportuna corrección: '

5137 CORRECCION de errores en la portada del suple
mento al «Boletín Oficial del Estado» número 31. de
$ de febrero de 1988.

Advertidos errores en el texto de la ponada del suplemento al
«Boletín Oficial d~1 Estado» núm. 31, de 5 de febrero de 1988, se
transcnben a conUDua.cJ.Ón las oportunas correcciones:

En página portada, párrafo antepenúltimo, línea 1, donde dice:
«Recurso de amparo núm.•. Debe decir: «Sala Primera. Recurso de
amparo núm.•.

En página portada, párrafo último, línea 1, donde dicei «Sala
Segunda». Debe decir: «Sala Primera».

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 3/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al «Bolet(n Oficial
del Estado» número 31, de $ de febrero de 19811.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 3/1988, de
21 de enero, del Tribunal Constitucional, publicada en el suple·
mento al «Boletín Oficial del Estado» núm. 31, de 5 de febrero de
1988, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 8, primera columna, párrafo 3, línea 4, donde dice:
«art. 37.2 de la LOT». Debe decir: «art. 37.2 de la LOTC».

En la página 8, segunda columna, párrafo 1, línea 13, donde
dice: "Y para.segunda». Debe decir: "Y la segunda».

En la páglOa 8, segunda columna, párrafo 5, línea 12, donde
dice: «fundamento jurídico 1.0 y 126/1986,». Debe decir: «funda
mento jurídico 1.0 y 106/1986"..
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