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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1268 REAL DECRETO 1600/2006, de 22 de diciembre, por el 

que se indulta a don Julián Agote Pérez.

Visto el expediente de indulto de don Julián Agote Pérez, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por la 
Audiencia Provincial de Santander, Sección Tercera, en sentencia de 18 de 
febrero de 2002, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena 
de tres años de prisión y multa de 769,30 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 22 de diciembre de 2006,

Vengo en conmutar a don Julián Agote Pérez 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 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1269 REAL DECRETO 1601/2006, de 22 de diciembre, por el 
que se indulta a don David Arcos Mateo.

Visto el expediente de indulto de don David Arcos Mateo, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona, en sentencia de 12 de enero 
de 2004, como autor de un delito de denuncia falsa, a la pena de seis meses 
de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de 1,20 euros y de un 
delito de uso de documento falso, a la pena de tres meses de prisión a sus-
tituir por multa de seis meses, con una cuota diaria de 1,29 euros y multa de 
tres meses con una cuota diaria de 1,20 euros, con las accesorias de inha-
bilitación 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 22 de diciembre de 2006,

Vengo en conmutar a don David Arcos Mateo las penas privativas de 
libertad pendientes de cumplimiento por otra de multa de seis meses, que 
se satisfará en cuotas diarias de 2 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 dos años desde la 
publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1270 REAL DECRETO 1602/2006, de 22 de diciembre, por el 
que se indulta a doña Ana Baella Tudela.

Visto el expediente de indulto de doña Ana Baella Tudela, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinta, en sentencia de 13 de 
octubre de 2004, como autora de un delito contra la salud pública, a la 
pena de tres años de prisión y multa de 820 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 2002, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 22 de diciembre de 2006,

Vengo en conmutar a doña Ana Baella Tudela 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 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1271 REAL DECRETO 1603/2006, de 22 de diciembre, por el 
que se indulta a don Sadjo Balde.

Visto el expediente de indulto de don Sadjo Balde, con los informes del 
Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por la Audiencia 
Provincial de Vizcaya, Sección Primera, en sentencia de 15 de julio de 2005, 
como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de tres años de 
prisión (a sustituir por la expulsión del territorio español no pudiendo 
regresar en 10 años) y multa de 50 euros, con las accesorias de inhabilita-
ción especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena, por hechos cometidos en el año 2004, a propuesta del Ministro 
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 22 de diciembre de 2006,

Vengo en conmutar a don Sadjo Balde 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 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1272 REAL DECRETO 1604/2006, de 22 de diciembre, por el 
que se indulta a don Juan Cases Ventura.

Visto el expediente de indulto de don Juan Cases Ventura, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de lo Penal número 23 de Barcelona, en sentencia de 25 de 
abril de 2003, como autor de un delito de lesiones, a la pena de ocho 
meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para el 


