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III. Administración del Estado

muface
Servicio Provincial de aSturiaS

NotifiCaCióN de baja como titulares en MUfaCE.

en fecha 9 de febrero de 2011 se ha realizado cruce de información del colectivo de titulares de muface con la Ba-
se de datos de la dirección General de la Policía, y se ha detectado que los titulares don ricardo fernández González 
con DNI n.º 10771290-E y número de afiliación a MUFACE 206021916 y doña María Elena Iglesias Flecha con DNI n.º 
9748861-N y número de afiliación a MUFACE 336041299, se hallan en situación administrativa incompatible con su per-
tenencia a esta mutualidad por lo que se ha procedido a incoar expediente de baja.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 4/2000 de 23 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (BOE de 28 de junio) y 
artículo 10.1.b) del Real Decreto 375/2003 de 28 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General del mutualismo 
Administrativo (BOE de 11 de abril), en los que se establecen las causas por las que los funcionarios causan baja como 
mutualistas obligatorios.

Habiendo quedado suficientemente acreditado en el expediente instruido al efecto que dichos funcionarios se encuen-
tran incursos en alguna de las causas de baja contempladas en las normas citadas, se ha procedido a realizar las bajas 
correspondientes.

Practicada la notificación a los mutualistas en los domicilios que obran en la Base de Datos de MUFACE, el servicio de 
Correos ha devuelto las comunicaciones dirigidas a los interesados. Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 
30/1992, se hace preciso notificar a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hallándose 
el expediente a disposición de los interesados en el Servicio Provincial de muface.

Contra este Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro 
de Política territorial y administración Pública en el plazo de un mes, que se contará a partir de esta publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero).

Oviedo, a 4 de abril de 2011.—El Director del Servicio Provincial.—Cód. 2011-07085.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-15T13:26:49+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




