
BOE núm. 228 Sábado 23 septiembre 2006 33525

A los efectos antedichos, resuelvo:

Primero.–Añadir el campo número 23, que se inserta a continuación, al cuadro A («Contenido del fichero informático 
entregado por las empresas navieras con la relación de embarques correspondientes a los billetes bonificados») del 
Anexo 1 («especificaciones técnicas de los ficheros informáticos») de la Orden FOM/2554/2006, de 27 de julio. 

Número 
de 

orden
Denominación del campo Contenido del campo

   
23 Número de tarjeta de familia numerosa  . . . . . . Código alfanumérico de 15 dígitos con el número de la tarjeta de 

familia numerosa otorgada por la administración competente. 
En caso de que el número de dígitos significativos sea menor 
de 15, se deberá rellenar con ceros a la izquierda hasta comple-
tar las 15 posiciones.

Caracteres permitidos: A a Z y 0 a 9

 Segundo.–Esta resolución tendrá eficacia el día 1 de octubre de 2006.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–El Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16664 REAL DECRETO 1019/2006, de 8 septiembre, 

por el que se modifica el artículo 13 del Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, 
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre.

Los acuerdos que regulan la readmisión de las perso-
nas en situación irregular suscritos por España con otros 
países, son instrumentos que contribuyen a lograr una 
mayor eficacia en el control de la inmigración irregular, al 
establecer un régimen de readmisión recíproco adaptado 
a las peculiaridades de los Estados parte.

La aplicación de dichos acuerdos ha puesto de mani-
fiesto la conveniencia de modificar el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre, para recoger, expresamente, junto con la 
denegación de entrada en el territorio español, que con 
carácter general se regula en su artículo 13 para los 
extranjeros que no cumplan los requisitos exigidos en el 
citado Reglamento, un supuesto de denegación de 
entrada en el territorio español, con carácter específico, 
para aquellos extranjeros a los que sea de aplicación un 
acuerdo que regule la readmisión de las personas en 
situación irregular suscrito por España.

En este supuesto de denegación de entrada se garan-
tiza que los funcionarios responsables del control facilita-
rán, con carácter previo a la denegación, la información a 
que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, del Interior y de Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de sep-
tiembre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, aprobado por Real Decreto 2393/2004,
de 30 de diciembre.

Se incorpora un segundo párrafo al apartado 1 del 
artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado por 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, con la 
siguiente redacción:

«Cuando existiesen acuerdos que regulen la 
readmisión de las personas en situación irregular 
suscritos por España, los funcionarios responsables 
del control, tras facilitar la información a la que se 
refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, denegarán, en los términos previs-
tos en los citados acuerdos, la entrada de las perso-
nas a las que les sean de aplicación, siempre que la 
denegación se produzca dentro del plazo previsto en 
los mismos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Dado en Madrid, el 8 de septiembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


