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TEXTO 

En... a..., examinado el escrito de reclamación previa a la vía jurisdiccional, formulado por D. ... 
contra resolución de esta Dirección Provincial, de fecha...., recaída en el expediente referenciado, 
por la que la prestación solicitada fue denegada en base a no alcanzar la edad mínima pensionable 
de 65 años, el Director Provincial, en uso de las facultades que le atribuye el Real Decreto..., de 
conformidad con los siguientes 

HECHOS 

Primero: Que en el escrito de reclamación previa interpuesta, alegando acreditar cotizaciones a una 
mutualidad del sistema de Seguridad Social, refiere ser acreedor del dereho a jubilarse 
anticipadamente. 

Segundo: Según informe complementario, emitido por la unidad de informes de cotización, D... sí 
acredita la condición de mutualista en 1-1-67 o con anterioridad. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: Art.º ... de la Ley General de la Seguridad Social de ... Segundo: Disposición Transitoria 
primera punto 9 de la Orden Ministerial de... por la que se establecen normas para la aplicación y 
desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de Seguridad Social (BOE ... ) que, en su 
nueva redacción como consecuencia de de la Orden Ministerial de... sobre aplicación y desarrollo 
de la prestación de jubilación en el Régimen General de la Seguridad er Social, amplió el ámbito 
subjetivo permitiendo la jubilación a partir de los 60 años a «los trabajadores que hubieran tenido 
la condición de mutualista por cuenta ajena en 1 de enero de 1967, o en cualquier otra fecha con 
anterioridad». 

RESUELVE 

Estimar la reclamación previa interpuesta por D. ..., reconociendo el derecho al percibo de una 
prestación en concepto de jubilación, conforme al siguiente detalle: 

Base reguladora .......... Pts 
Porcentaje .......... Pts  
Pensión inicial ......... Pts 
Complementos por cuantía mínima .......... Pts (hasta 31-12-93) Revalorización de 1994 .......... Pts 
Total pensión hasta 31-12-93 ........... Pts 
Complementos por cuantía mínima .......... Pts desde 1-1-94  
Total pensión desde 1-1-94 .......... Pts 
Periodo:  
Importe total que percibirá usted a la mayor brevedad: ........... Pts 

Contra esta resolución podrá interponer demanda ante el juzgado de lo Social, en el plazo de treinta 
días contados a partir del día siguiente a la fecha de su recepción, a tenor de lo dispuesto en ... 

El Director Provincial 

  


