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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL y SANIDAD

Secretaría Técnica

465.- ORDEN N.º 2005 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015, RELATIvA A LA 
ANuLACIóN DEL LIBRO DE FAMILIA NuMEROSA DE CARáCTER GENERAL  
N.º 52/265/20058.

La Ilma. Sr. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al 
número 2005 de 20 de febrero de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto informe de la Dirección General del Menor y la Familia, de fecha 29 de enero 
de 2015, que literalmente dice:

“1.- Con fecha 12 de diciembre de 2005 se procede a expedir Título de Familia 
Numerosa de categoría General n.º 52/265/2005, al titular D. Francisco Ponce Romero, 
28670670-c.

En dicho Título figura como cónyuge Marta Regojo Fernández, con DNI 36101660-d, 
y los hijos menores Marcos, Clara y Celia Ponce Regojo.

2.- Con fecha 3 de abril de 2008 se procede a la renovación de dicho Título de Familia 
teniendo una vigencia hasta el 16 de marzo de 2017.

3.- Con fecha 16 de febrero de 2015, registro general de salida de la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad número 8859 y dentro de las funciones de inspección y 
revisión de los Títulos de Familia vigentes de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, 
se procede a citar telefónicamente al Sr. Ponce Romero, el cual manifiesta que está 
residiendo actualmente en Úbeda y que posee el Título de Familia Numerosa expedido en 
la Junta de Andalucía.

4.- El artículo 5.punto 2. de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección  
de Familias numerosas establece que: “Corresponde a la comunidad 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. ...”

5.- Solicitado Certificado de Empadronamiento de la ciudad de Melilla, resulta que el 
Sr. Aguirre Álvarez se encuentra dado de baja desde el día 09 de septiembre de 2014, por 
traslado de residencial.

6.- Asimismo, el artículo 17 de la Ley 40/2003 al establecer las obligaciones de los 
titulares de familia numerosa, establece: “1. Las personas que formen parte de unidades 
familiares a las que se haya reconocido el título de familia numerosa están obligadas a 
comunicar a la Administración competente, en el plazo máximo de tres meses, cualquier 
variación que se produzca en su familia, siempre que éstas deban ser tenidas en cuenta a 
efectos de la modificación o extinción del derecho a tal título.”


