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III. Administración del Estado

mUFACe
SeRVICIO PROVInCIAL de ASTURIAS

NotifiCaCióN de duplicidad con el régimen general de la Seguridad Social.

Con fechas 10 de octubre de 2011 se ha realizado un cruce de información del colectivo de beneficiarios de MUFACE 
con el de titulares de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, y se ha detectado que existe una persona cuyos 
datos de identificación coinciden con los de la beneficiaria de esta Mutualidad doña María Carmen Furnier Villar con DNI 
número 45065384-N y que está incluida en el documento de afiliación a MUFACE del mutualista don José María García 
Sierra con número de afiliación 076025863.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.c) del Reglamento General del mutualismo Administrativo, aprobado 
por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, uno de los requisitos que deben poseer los familiares y asimilados del mu-
tualista para obtener la condición de beneficiario, mediante su inclusión en el documento de afiliación del mutualista, es 
“No estar protegidos, por título distinto, a través de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema español de la 
Seguridad Social con una extensión y contenido análogos a los establecidos en el Régimen General”.

Dado que, según los datos derivados del indicado cruce, dicho requisito no se da en los beneficiarios indicados, pro-
cede dictar acuerdo de baja en mUFACe, salvo que acrediten documentalmente la no duplicidad.

Intentada por dos veces 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.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, se comunica al interesado a través de esta 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que, si transcurrido el plazo de diez días a partir de esta noti-
ficación, no acredita documentalmente la no duplicidad ante esta Mutualidad, su beneficiario causará baja en MUFACE, 
pudiendo dirigirse al Servicio Provincial en Asturias a fin de consultar el expediente completo.

Oviedo a 13 de diciembre de 2011.—el director del Servicio Provincial.—Cód. 2011-24024.
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