
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

7569 Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a 
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas 
mutualidades.

Advertida errata en el anexo III del Convenio entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la 
Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para la 
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y 
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas Mutualidades, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 105, de 3 
de mayo de 2022, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 61080, primera tabla del anexo III, en la columna tercera de la fila 
primera, donde dice:

«Entidad

Personas adscritas

MUFACE ISFAS MUGEJU

< 2 años y ≥ 65 años ≥ 2 años y < 65 años < 2 años y ≥ 65 años ≥ 2 años y < 65 años < 2 años y ≥ 65 años ≥ 2 años y < 65 años

SEGURCAIXA 
ADESLAS. 2.690 5.333 1.314 7.511 30 180»

debe decir:

«Entidad

Personas adscritas

MUFACE ISFAS MUGEJU

< 2 años y ≥ 65 años ≥ 2 años y < 65 años < 2 años y ≥ 65 años ≥ 2 años y < 65 años < 2 años y ≥ 65 años ≥ 2 años y < 65 años

SEGURCAIXA 
ADESLAS. 2.690 5.533 1.314 7.511 30 180»
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