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III. Administración del Estado

muface
Servicio Provincial de aSturiaS

NotifiCaCióN de resolución.

en fecha 26 de enero de 2011, doña maría Blanca león escobedo, con dni 10845944H, presentó solicitud de alta 
como beneficiario del mutualismo administrativo, derivada de su condición de huérfana de mutualista.

Dado que según consta en el expediente, la petición actual es reiteración de las varias realizadas desde el 5 de no-
viembre de 2009 y que fueron desestimadas por este Servicio Provincial de Muface y por desistimiento de recurso de 
alzada mediante resolución del Ministerio de la Presidencia al incumplirse los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para su alta como beneficiaria del mutualismo administrativo.

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.2.c), 16 y 17.3 del Reglamento General del Mutualismo Administra-
tivo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo; art. 6.2 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por 
el que se dictan normas sobre asistencia sanitaria en el Régimen General de la Seguridad Social; y vistos los arts. 84.4 
y 89 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, este Servicio Provincial 

r e S u e l v e

Desestimar la petición de alta de beneficiario por incumplimiento de lo previsto en el art. 15.2.c) del R.D. 375/2003 
de 28 de marzo.

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio que obra en la base de datos de MUFACE, el Servicio de Correos 
ha devuelto las comunicaciones dirigidas a la interesada, por lo que se hace preciso, conforme a lo establecido en el art. 
59 de la Ley 30/92, notificar a la misma mediante la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias y Ayuntamiento del último domicilio conocido, pudiendo dirigirse la interesada al Servicio Provincial de 
MUFACE de Asturias a fin de consultar el expediente completo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante al 
Ministro de Política Territorial y Administración Pública en el plazo de un mes, contado a partir de esta publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/92, de RJAP y PAC (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero).

En Oviedo, a 9 de marzo de 2011.—El Director del Servicio Provincial.—Cód. 2011-05120.
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