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III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 12351 REAL DECRETO 824/2006, de 30 de junio, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
Española de Carlos III a doña Marta Mata i Garriga.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a doña Marta Mata i 
Garriga, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio de 2006,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real y Muy 
Distinguida Orden Española de Carlos III.

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 12352 REAL DECRETO 760/2006, de 16 de junio, por el que se 

indulta a don Joaquín Algarín Cruz.

Visto el expediente de indulto de don Joaquín Algarín Cruz, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla, en sentencia de 3 de noviem-
bre de 2003, como autor de un delito contra la administración de justicia, 
a la pena de ocho meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la con-
dena, por hechos cometidos en el año 2001, a propuesta del Ministro de 
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 16 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Joaquín Algarín Cruz la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento por otra de ocho meses de multa, que 
se satisfará en cuotas diarias de 1,20 euros, cuyo inicio y forma de cumpli-
miento serán determinados por el tribunal sentenciador, a condición de 
que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la 
publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 16 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 12353 REAL DECRETO 761/2006, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Mohamed Arras.

Visto el expediente de indulto de don Mohamed Arras, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por la 

Audiencia Provincial de Málaga, sección séptima, en sentencia de 24 de 
febrero de 2005, como autor de un delito contra los derechos de ciudada-
nos extranjeros, a la pena de tres años y un día de prisión, con las acceso-
rias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2004, a pro-
puesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 16 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Mohamed Arras la pena privativa de libertad 
impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a 
cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación de 
este real decreto.

Dado en Madrid, el 16 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 12354 REAL DECRETO 762/2006, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Luis Henry Azogue Quinapanta.

Visto el expediente de indulto de don Luis Henry Azogue Quinapanta, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, conde-
nado por el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, en sentencia
de 20 de enero de 2004, como autor de un delito de falsedad en docu-
mento oficial, a la pena de un año de prisión y multa de nueve meses con 
una cuota diaria de tres euros, y de una falta de hurto, a la pena de un mes 
de multa con una cuota diaria de tres euros, a sustituir por la expulsión 
del territorio nacional no debiendo reingresar en el mismo en el plazo de 
cinco años, con las accesorias de inhabilitación para el derecho de sufra-
gio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el 
año 2002, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de junio de 2006,

Vengo en indultar a don Luis Henry Azoge Quinapanta la pena priva-
tiva de libertad y la sustitutiva de expulsión impuesta, a condición de que 
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 16 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 12355 REAL DECRETO 763/2006, de 16 de junio, por el que se 
indulta a don Oliver López Cantero.

Visto el expediente de indulto de don Oliver López Cantero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por la 
Audiencia Provincial de Barcelona, sección décima, en sentencia de 25 de 
febrero de 2005, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena 
de tres años de prisión y multa de 325 euros, con las accesorias de inhabi-
litación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 
la condena, por hechos cometidos en el año 2002, a propuesta del Minis-
tro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 16 de junio de 2006,


