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III. Administración del Estado

muface
Servicio Provincial de aSturiaS

NotifiCaCióN de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios Civiles del Estado 
(Muface).

el Servicio Provincial de muface en asturias ha tenido conocimiento de la excedencia voluntaria concedida a la funcio-
naria D.ª Adela Navajas León con DNI n.º 72787733-R y número de afiliación a Muface 076400455, con último destino 
en Llanes, concedida por la Consejería de Educación del Principado de Asturias con efectos de 31 de agosto de 2011.

Por ello, se ha procedido a efectuar la correspondiente baja en esta Mutualidad de funcionarios conforme a lo es-
tablecido en el art. 8.1.A) del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000 de 23 de junio.

Practicada la notificación de las citadas bajas a la mutualista cuyo domicilio obra en la base de datos de Muface, el 
servicio de Correos ha devuelto las comunicaciones dirigidas a la interesada. Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 
59 de la Ley 30/1992, se hace preciso notificar a la interesada a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de asturias.

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas 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 28 de diciembre de 2011.—El Director del Servicio Provincial.—Cód. 2011-25141.
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