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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 13421 REAL DECRETO 826/2006, de 30 de junio, por el que se 

indulta a don Francisco Javier Núñez Escudero.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Núñez Escu-
dero, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 4.°.3 del Código Penal, por la Audiencia Provincial 
de Barcelona, sección sexta que, en sentencia de 28 de febrero de 2005 le 
condenó, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de tres 
años de prisión y multa de 30 euros, con las accesorias de suspensión de 
derecho de sufragio, 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 30 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Núñez Escudero 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 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13422 REAL DECRETO 827/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a don Roberto Alonso González.

Visto el expediente de indulto de don Roberto Alonso González, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, en sentencia de 9 de julio 
de 2004, como autor de un delito continuado de falsedad en documento 
mercantil como medio para cometer un delito continuado de apropiación 
indebida, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con las accesorias 
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2003, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Roberto Alonso González 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 publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13423 REAL DECRETO 828/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a don Ahmed El Ouazizi.

Visto el expediente de indulto de don Ahmed El Ouazizi, N.I.E.
X-2363236-D, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senten-

ciador, condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles, en 
sentencia de 19 de septiembre de 2003, como autor de un delito de lesio-
nes, a la pena de dos años y dos meses de prisión, con las accesorias de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, 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 30 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Ahmed El Ouazizi la pena privativa de liber-
tad 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 publica-
ción de este real decreto.

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13424 REAL DECRETO 829/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a don Ahmed El Ouazizi.

Visto el expediente de indulto de don Ahmed El Ouazizi, N.I.E.
X-148889-D, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal senten-
ciador, condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles, en 
sentencia de 19 de septiembre de 2003, como autor de un delito de lesio-
nes, a la pena de dos años y dos meses de prisión, con las accesorias de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, 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 30 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Ahmed El Ouazizi la pena privativa de liber-
tad 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 publica-
ción de este real decreto.

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13425 REAL DECRETO 830/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a don José Manuel García Represas.

Visto el expediente de indulto de don José Manuel García Represas, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conde-
nado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, en sentencia
de 18 de noviembre de 2004, como autor de un delito de tenencia ilícita de 
armas, a la pena de un año de prisión, con las accesorias de inhabilitación 
para el derecho de sufragio 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 30 de 
junio de 2006,

Vengo en indultar a don José Manuel García Represas la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone 


