
 

Consejería de Bienestar Social y Sanidad

REAL DECRETO 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias 
numerosas. 
 
 
Artículo 2. Reconocimiento de la condición de familia numerosa. 

 
1. La condición de familia numerosa se acreditará mediante  el  título  oficial  

que  establezca  y  expida  la comunidad autónoma donde tenga su residencia el 
solicitante. 

Para los casos de nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea o de los 
restantes que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que 
no tengan su residencia en territorio español, será competente la comunidad 
autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por 
cuenta propia. En el caso de españoles que trabajen en instituciones españolas fuera 
del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades 
competentes de la comunidad autónoma en la cual se encuentren inscritos a efectos 
de su participación electoral.  

2.    A los efectos de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, este título tendrá 
validez en todo el territorio nacional sin necesidad de acto alguno de 
reconocimiento. 

3. Para asegurar su eficacia, el título deberá reunir el contenido mínimo e 
indispensable siguiente: 

a) Una referencia expresa a que el mismo está expedido al amparo de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. 

b) El número de orden del título. 
c) La categoría en la que queda clasificada la familia numerosa, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a 
las familias numerosas. 

d) Los datos personales de los ascendientes y de los hijos o hermanos, 
incluyendo el número de Documento Nacional de Identidad de los ascendientes y, 
en el caso de los hijos o hermanos, su fecha de nacimiento. 

e) La fecha de expedición del título y, en su caso, la de la última renovación. 
f) La  fecha  límite  de  duración  de  los  efectos  del título.  
4. Corresponde a las comunidades autónomas establecer el procedimiento 

administrativo para la solicitud y expedición del título, que contemplará la opción de 
formato digital con idéntica validez que el formato papel, incluyendo la determinación 
de los documentos que deberán acompañarse para acreditar que se reúnen todas las 
condiciones que la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, establece para tener derecho al 
reconocimiento de tal condición. 

5. Las  comunidades  autónomas  podrán  asimismo expedir documentos de 
uso individual para cada miembro de la familia numerosa que tenga reconocida 
oficial- mente  tal  condición,  que  acredite  su  pertenencia  a  la misma y la 
categoría en que la familia numerosa está clasificada, a fin de acceder a los 
beneficios asociados a tal condición. 

Para que estos documentos individuales tengan validez en todo el territorio 
nacional será preciso que, al menos,  contengan  referencia  expresa  al  número  
del título oficial de familia numerosa expedido al amparo de la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, y a su periodo de validez. 
 


