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EL CÃ“MPUTO RECÃ•PROCO COTIZACIONES EN EL SISTEMA ESPAÃ‘OL DE
solicitar el cÃ³mputo recÃ-proco de cuotas, a efectos de que puedan ser computadas tanto para la
adquisiciÃ³n del derecho a pensiÃ³n como para determinar el porcentaje aplicable para el cÃ¡lculo de la
misma.
CÃ³mputo recÃ-proco de cuotas entre diferentes regÃ-menes de
abril , mediante el cual se abordaba, si bien de forma parcial, el cÃ³mputo de cotizaciones a otros
regÃ-menes de Seguridad Social pÃºblicos y obligatorios en el de Clases Pasivas del Estado. Conviene
ahora profundizar en el desarrollo de aquellas previsiones legales y soluciones parciales arbitradas, dotando
de unidad a la materia.
CÃ³mputo recÃ-proco de cuotas entre regÃ-menes de Seguridad
de cotizaciÃ³n en mÃ¡s de un rÃ©gimen de los referidos en el artÃ-culo 1.Âº1 del presente Real Decreto,
dichos perÃ-odos, y los que sean asimilados a ellos que hubieran sido cumplidos en virtud de las normas
que los regulen, podrÃ¡n ser totalizados a solicitud del interesado,
Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cÃ³mputo
Para el cÃ¡lculo de la pensiÃ³n que corresponda, se tendrÃ¡n en cuenta las siguientes reglas: a) En el
RÃ©gimen de Clases Pasivas los perÃ-odos de cotizaciÃ³n que se totalicen, acreditados en otro rÃ©gimen,
se entenderÃ¡n como cotizados en el grupo o categorÃ-a que resulte de aplicar las tablas de equivalencias
contenidas en el anexo del presente Real Decreto, a efectos de determinar el haber o haberes reguladores
que correspondan.
CÃ³mputo recÃ-proco de cuotas entre regÃ-menes de Seguridad
De esta forma, el cÃ³mputo de cotizaciones de cualquiera de los regÃ-menes mencionados en el artÃ-culo
1.1.b) del Real Decreto 691/1991 para la obtenciÃ³n de una pensiÃ³n de Clases Pasivas podrÃ-a llevar
consigo, de acuerdo con el artÃ-culo 5.1 de la misma norma, la
REAL ECRETO 691/1991, DE DE ABRIL CÃ“MPUTO RECÃ•PROCO DE
dependiendo el aÃ±o de incorporaciÃ³n y el ejÃ©rcito donde estuvo destinado, que se facilitarÃ¡ en cualquier
SubdelegaciÃ³n de Defensa. - Nombramiento de Funcionario o Funcionario interino, o Certificado del
organismo donde se estÃ© actualmente trabajando.
ITAR Requisitos y procedimiento 1Âº.- EL CÃ“MPUTO PARA
un certificado para el cÃ³mputo recÃ-proco de cuotas entre regÃ-menes de la Seguridad Social, que deberÃ¡
Page 1

ir acompaÃ±ado de fotocopia del DNI y de todas las pÃ¡ginas que lleven algo escrito en la Cartilla del
Servicio Militar y, dado que en la DelegaciÃ³n lo compulsan, hay que llevar los originales de todo lo
fotocopiado.
Reconocimiento del Servicio Militar a efectos de cotizaciÃ³n
COTIZACIONES A TENER EN CUENTA POR EL COMPUTO RECIPROCO DE CUOTAS. Ãšltimamente se
han elevado a este Gabinete TÃ©cnico varias consultas sobre el reconocimiento del servicio militar
obligatorio, en lo que respecta al alcance como reconocimiento de servicios previos prestados en las AA.PP.
y perÃ-odo de cotizaciones
RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLGATORIO COMO
1 REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL, SOBRE CÃ“MPUTO RECÃ•PROCO DE CUOTAS ENTRE
REGÃ•MENES DE SEGURIDAD SOCIAL1 La disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la FunciÃ³n PÃºblica, prevÃ© la aprobaciÃ³n por el Gobierno de las
normas reglamentarias que regulen el cÃ³mputo recÃ-proco de cotizaciones entre el RÃ©gimen de
REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL SOBRE CÃ“MPUTO
de Clases Pasivas o de Seguridad Social, con aplicaciÃ³n del cÃ³mputo reciproco de cuotas en el caso que
sea necesario. B) Sobre reconocimientos de servicios previos prestados en las AA.PP.
RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLGATORIO COMO
Y para la determinaciÃ³n de lo que se considera â€œservicio militar obligatorioâ€•, el R.D. 670/87, reenvÃ-a
a la legislaciÃ³n castrense, que en este caso es el artÃ-culo 24 de la Ley OrgÃ¡nica 13/1991, de 24 de enero,
que lo fija en NUEVE MESES.
Certificado de periodos cotizados al Estado | Clases
secretarÃ•a de estado de presupuestos y gastos direcciÃ“n general de costes de personal y pensiones
pÃšblicas real decreto 69/99, de de abril, sobre cÃ“mputo recÃ•proco de cuotas entre regÃ•menes de
seguridad
REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL, SOBRE CÃ“MPUTO
rriente en el pago de la deuda, al haber sido la misma objeto de aplazamiento. No obstante, la reclamaciÃ³n
previa es desestimada, ya que, aunque sobre la deuda operaba ya un aplazamiento, la concesiÃ³n del
mismo era de fecha posterior al hecho causante de la pensiÃ³n. 2.
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