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III. Administración del Estado

muface
Servicio Provincial de aSturiaS

NotifiCaCióN de baja en Muface.

En fecha 6 de abril de 2011 se ha realizado cruce de información del colectivo de beneficiarios de MUFACE con el de 
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en situación de alta, y se ha detectado que el beneficiario de don 
José Carlos Bardón Díez, mutualista con número de afiliación 336040086, doña Ángeles Rubiera Puerta, figuraba de alta 
en el Régimen General de la Seguridad Social.

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 el beneficiario está de alta y recibien-
do 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 al mutualista en el domicilio que obra en la base de datos de Muface, el servicio de Correos 
ha devuelto las comunicaciones dirigidas al interesado. 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 expe-
diente a disposición del interesado 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 19 de julio de 2011.—El Director del Servicio Provincial.—Cód. 2011-14974.
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