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el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación y no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro 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 

 13426 REAL DECRETO 831/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a don Antonio López Martínez.

Visto el expediente de indulto de don Antonio López Martínez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la 
Audiencia Provincial, sección segunda, de Alicante, en sentencia de 19 de 
abril de 2005, como autor de un delito de falsedad en documento oficial, a 
la pena de tres años de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria 
de seis euros e inhabilitación especial por tiempo de tres años, y de un 
delito continuado de falsificación de certificados, a la pena de diez meses 
de suspensión, con las accesorias de inhabilitación especial para el dere-
cho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos come-
tidos en el año 2000, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a don Antonio López Martínez la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de dos años de prisión, dejando subsistentes 
los demás pronunciamientos contenidos en sentencia, 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 

 13427 REAL DECRETO 832/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a doña Rocío Millet Figaredo.

Visto el expediente de indulto de doña Rocío Millet Figaredo, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Audiencia Provincial de Málaga, sección tercera, en sentencia de 8 de 
octubre de 1999, como autora de un delito contra la salud pública, a la 
pena de siete años de prisión y multa de 5.000.000 de pesetas, con las 
accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1997, 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 doña Rocío Millet Figaredo 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 siete 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 

 13428 REAL DECRETO 833/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a doña María del Pilar Rodríguez Martínez.

Visto el expediente de indulto de doña María del Pilar Rodríguez Mar-
tínez, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, 
condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz, sección segunda, en 
sentencia de 25 de mayo de 2004, como autora de un delito de falsedad 
en documento oficial, a la pena de tres años de prisión y multa de seis 
meses, con una cuota diaria de seis euros, y dos años de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público, con la accesoria de inhabilita-
ción especial para el derecho de sufragio pasivo, por hechos cometi-

dos en el año 1999, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio de 2006,

Vengo en conmutar a doña María del Pilar Rodríguez Martínez la pena 
privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, y la de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por otra de un año de 
suspensión de empleo o cargo público, 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 

 13429 REAL DECRETO 834/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a doña María del Carmen Utrera Arce.

Visto el expediente de indulto de doña María del Carmen Utrera Arce, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, conde-
nada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia 
de 20 de marzo de 2003, resolutoria del recurso de casación interpuesto 
contra otra de la Audiencia Provincial de Málaga, sección tercera, de 18 
de mayo de 2001, como autora de un delito contra la salud pública, a la 
pena de cinco años de prisión menor y multa de 20.000.000 de pesetas, 
con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el año 1996, 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 doña María del Carmen Utrera Arce la pena pri-
vativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco 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 

 13430 REAL DECRETO 835/2006, de 30 de junio, por el que se 
indulta a don Ramón Vela Ucendo.

Visto el expediente de indulto de don Ramón Vela Ucendo, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real, en sentencia de 27 de 
mayo de 1997, como autor de un delito de simulación de delito, a la pena 
de multa de 150.000 pesetas, y de un delito de robo con violencia, a la 
pena de ocho meses de prisión, por hechos cometidos en el año 1996, 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 Ramón Vela Ucendo la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento por otra de ocho meses de multa, que 
se satisfará en cuotas diarias de cinco euros cuyo inicio y forma de cum-
plimiento serán determinados por el Tribunal sentenciador, a condición 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos 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 

 13431 REAL DECRETO 853/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Jesús Mañas Romero.

Visto el expediente de indulto de don Jesús Mañas Romero, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en 


