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XVI.- Constan, igualmente, en el expediente,Informes de la secretaría Técnica de Bienestar Social de 15 
de noviembre de 2018, así como, del Departamento de Desarrollo Autonómico, de los que se ha asumido 
la modificación del procedimiento de aprobación del presente, optándose por seguir el procedimiento de 
aprobación Plenaria en lugar del de Consejo de Gobierno, y acogiendo una disposición adicional para la 
delegación de desarrollo del presente texto normativo por parte del Consejo de Gobierno que proponía la 
Secretaría Técnica en su citado informe. 
 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta Dirección General 
PROPONE que se adopte la siguiente:  
 

ANEXO I. 
 

REGLAMENTO DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LOS TÍTULOS DE 
FAMILIA NUMEROSA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: 

 
PREÁMBULO 

 
La Constitución Española establece en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección 
social, económica y jurídica de la familia, y en su artículo 9.2 el principio de igualdad material, lo que ha 
llevado a introducir en la legislación española las medidas correctoras necesarias para que los miembros 
de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes 
económicos, culturales y sociales. 
 
La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, regula con carácter general 
para todo el Estado, ese concepto de familia numerosa, las condiciones que debe reunir, las distintas 
categorías en que se clasifican y los beneficios comunes o mínimos de tal condición, así como que 
corresponde a la Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia del solicitante la competencia para el 
reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del título 
que acredita dicha condición y categoría. 
 
En su desarrollo, el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, recoge el contenido mínimo de dicho título oficial, y señala que 
corresponde también a las comunidades autónomas establecer el procedimiento administrativo para la 
solicitud y expedición del título, incluyendo la determinación de los documentos que deberán acompañarse 
para acreditar que se reúnen todas las condiciones que la ley básica estatal establece para tener derecho 
al reconocimiento de tal condición. 
 
El citado reglamento añade que las comunidades autónomas podrán asimismo expedir documentos de uso 
individual para cada miembro de la familia numerosa que tenga reconocida oficialmente tal condición, y que 
igualmente les compete desarrollar el procedimiento administrativo para renovar, modificar o dejar sin efecto 
el título de familia numerosa. 
 
El artículo 21.1 apartado 18 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla atribuye a la competencia 
en materia de asistencia y bienestar social. La Ciudad ha venido ejercicio las referidas competencias de 
expedición del Titulo de familia numerosa de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Familias Numerosas y el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la misma. No obstante existen determinadas lagunas en los referido textos 
legales que necesitan ser completadas al amparo de las competencias que a esta Ciudad le atribuyen el 
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto de transferencias de la Administración General del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de asistencia social, y en el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de esta 
Ciudad que dispone que en relación con las materias enumeradas en el apartado anterior, la competencia 
de la ciudad de Melilla comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los 
términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa 
reglamentaria. 
 
En primer lugar, procede incorporar modificaciones procedimentales a raíz de la entrada en vigor de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En segundo lugar, y dado que la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, estableció una nueva medida de protección de menores consistente en la 
delegación de guarda con fines de adopción en sustitución del acogimiento familiar preadoptivo, procede 
integrar, a efectos del reconocimiento de la condición de familia numerosa, a los menores y a las menores 
que se encuentren con una medida de protección de delegación de guarda con fines de adopción. 
 
Además, en tercer lugar, se precisa regular en nuestra Ciudad Autónoma el procedimiento de expedición 
de los carnés individuales que la Administración de la Ciudad entrega a cada uno de los miembros de la 
familia numerosa que tienen reconocida oficialmente tal condición. Estos carnés se utilizan para acreditar 
su pertenencia a la misma y la categoría en que la familia está clasificada, a fin de acceder a los beneficios 
asociados a tal condición. 
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