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III. Administración del Estado

muface
Servicio Provincial de aSturiaS

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

En fecha 11 de enero 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 con documento de afiliación propio, doña Carmen María González 
Giralda, con dni n.º 71639895-r.

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”.

En el expediente instruido al efecto, ha quedado suficientemente acreditado que los beneficiarios están de alta y 
recibiendo asistencia sanitaria en el régimen General de la Seguridad Social, lo que supone doble protección en dos 
regímenes distintos de Seguridad Social y, por tanto, el incumplimiento del requisito exigido en el artículo 15.2.c) 
del reglamento antes mencionado y, no habiéndose formulado alegaciones al respecto, se procedió a realizar la baja 
correspondiente.

Practicada la notificación de la citada baja 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 misma a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de asturias.

Contra este Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Ministra de 
la Presidencia 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 3 de mayo de 2011.—el director del Servicio Provincial.—cód. 2011-09242.
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