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 13437 REAL DECRETO 859/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Juan Martín Pereira.

Visto el expediente de indulto de don Juan Martín Pereira, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Huelva, sección segunda, en sentencia de 14 de 
julio de 1999, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena
de tres años de prisión y multa de 1.000.000 de pesetas, con las acceso-
rias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1998, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 7 de julio de 2006,

Vengo en indultar a don Juan Martín Pereira la pena privativa de liber-
tad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone el trata-
miento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación y no vuelva 
a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación de 
este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13438 REAL DECRETO 860/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a doña Eva María Martín Rosa.

Visto el expediente de indulto de doña Eva María Martín Rosa, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenada por la Audien-
cia Provincial de Cáceres, sección primera, en sentencia de 23 de septiembre 
de 2002, como autora de un delito contra la salud pública, a la pena de tres
años y seis meses de prisión y multa de 1.500,53 euros, 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 7 de julio de 2006,

Vengo en conmutar a doña Eva María Martín Rosa 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 cuatro años desde la publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13439 REAL DECRETO 861/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Tomás Pedraz Iglesias.

Visto el expediente de indulto de don Tomás Pedraz Iglesias, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Cádiz, sección octava, en Jerez de la Frontera, 
en sentencia de 10 de julio de 2003, como autor de un delito de hurto, a la 
pena de un año y seis meses de prisión, y de un delito de falsedad en docu-
mento oficial, a la pena de un año y nueves meses de prisión y multa
de 12 meses, con una cuota diaria de seis euros, con las accesorias de 
inhabilitación especial para el 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 7 de julio de 2006,

Vengo en conmutar a don Tomás Pedraz Iglesias 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 cuatro años desde la publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13440 REAL DECRETO 862/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Sánchez Echegoyan.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Sánchez Echego-
yan con los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, conde-
nado por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla en sentencia de 25 de 
abril de 2005 como autor de un delito de robo con fuerza consumado a la 
pena de un año 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 2002, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2006,

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Sánchez Echegoyan la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de un año de 
multa, que se satisfará en cuotas diarias de tres euros cuyo inicio y forma 
de cumplimiento serán determinados por el tribunal sentenciador, a con-
dición 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 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13441 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por «Grupo Inmobiliario Crespo Rubio, S.L.», contra la 
negativa de la Registradora de la Propiedad de Cebreros, a 
inscribir una escritura de transmisión de inmuebles 
mediante constitución de cuenta en participación.

En el recurso interpuesto por don Juan Rodríguez Amblés, en nombre 
y representación de «Grupo Inmobiliario Crespo Rubio, S.L.», contra la 
negativa de la Registradora de la Propiedad de Cebreros, doña María 
Belén Martínez Gutiérrez, a inscribir una escritura de transmisión de 
inmuebles mediante constitución de cuenta en participación.

Hechos

I

Mediante escritura de constitución de cuenta en participación, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Solís Villa, el 15 de 
abril de 2005, con el número 415 de protocolo, las Sociedades «Grupo 
Inmobiliario Crespo Rubio, S. L.» y «Gestión Inmobiliaria DYM 2000, S.L.» 
(inscritas ambas en el Registro Mercantil, con los datos que se rese-
ñan) acordaron la participación de ésta última («Cuenta-partícipe») en 
el riesgo y ventura de la promoción inmobiliaria de las fincas descritas 
que pretende realizar la primera («Gestor»). A tal fin la sociedad 
cuenta-partícipe aportó en pleno dominio dichas fincas, transmitién-
dolo a la gestora, que «lo adquiere e integra en su patrimonio, obligán-
dose a aplicar la aportación a la realización de la Promoción». Se 
añade que la gestión de la promoción será competencia y responsabili-
dad exclusiva del gestor, rindiendo cuentas de su gestión al cuenta-
partícipe. Finalizada dicha promoción, «el Gestor liquidará al Cuenta-
partícipe el resultado de la misma en la proporción convenida de 55% 
para el Cuenta-partícipe y 45 % para el Gestor».

II

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de 
Cebreros fue objeto de la calificación siguiente:

«Conforme al Art. 19 bis, párrafo 2.° de la Ley Hipotecaria se extiende 
la siguiente nota de calificación: Tomada Anotación Preventiva de Sus-
pensión por plazo de sesenta días desde su fecha al tomo 736, libro 98, 
folios 36 a 44, fincas 8851 a 8855, anotaciones letra A, por los defectos 
subsanables siguientes:

Suspendida la inscripción del precedente documento, protocolo 
n.° 415/2005 del Notario Ignacio Solís Villa, presentado bajo el 
asiento 4054 del Diario 59, por:

Hechos: 1.–Falta la previa toma de razón del precedente documento en el 
Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la Sociedad adquirente.

Fundamentos de derecho: Artículo 383 del Reglamento Hipotecario.
Se hace constar que el derecho a la obra futura no es objeto de inscrip-

ción conforme al Artículo 13 del Reglamento Hipotecario.


