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III. Administración del Estado

muface

InICIo de procedimiento de baja en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado.

Habiéndose recibido en esta mutualidad de funcionarios comunicación de la consejería de educación y universidades 
del Principado de asturias, del pase a la situación de excedencia Voluntaria por interés particular de doña adela navajas 
León, con DNI n.º 72787733-R, con efectos de 31 de agosto de 2011, se ha iniciado el procedimiento de Baja de oficio 
de la citada mutualista, disponiéndose la realización de trámite de audiencia durante un período de 10 días, previo a la 
resolución que proceda, para que la interesada pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

Se comunica al mismo tiempo a la interesada, la posibilidad de mantener la situación de mutualista voluntario con 
igualdad de derechos, a tener de lo dispuesto en los artículos 10.2 y 3 del R.d. 375/2003 de 28 de marzo, opción que 
puede ejercer en el plazo de un mes desde la presente notificación, suspendiéndose el plazo para resolver el procedi-
miento por el tiempo que medie entre la publicación del trámite de audiencia y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, 
por el transcurso del plazo concedido, todo ello de conformidad con el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992.

Practicada la notificación al mutualista cuyo domicilio obra en la base de datos de Muface, el servicio de Correos ha 
devuelto las comunicaciones dirigidas al interesado. Por lo tanto, se hace preciso notificar al mismo dicha comunicación, 
encontrándose el expediente a disposición de la interesada en este Servicio Provincial de muface.

en consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, se comunica a la interesada a través de esta 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que, si transcurrido el plazo de un mes a partir de esta no-
tificación, no presenta alegación alguna ni manifiesta su deseo de permanecer como mutualista voluntario haciéndose 
cargo de las cuotas correspondientes, causará baja en esta mutualidad.

Oviedo, a 24 de octubre de 2011.—el director Provincial.—cód. 2011-20505.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-27T16:29:41+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




