
CONCIERTO SUSCRITO POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986 

  
 
En Madrid, a treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y seis se reúnen: De 

una parte, el Ilmo. Sr. D. CARLOS SOLINIS LAREDO, Director General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, y el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO LUIS 
FRANCÉS SÁNCHEZ, Director General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

 
De otra, el Excmo. Sr. D. RICARDO A. ROBLES MONTAÑA, Director General 

Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 
 
Los firmantes intervienen en función de sus respectivos cargos y, en uso de las 

facultades que les están conferidas, acuerdan suscribir el presente Concierto para la 
prestación de asistencia sanitaria, con el alcance que se determine, en todo el 
Territorio Nacional a las personas comprendidas en el campo de aplicación del 
Régimen Especial de las Fuerzas Armadas, así como a sus beneficiarios, con arreglo a 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera. La Seguridad Social facilitará asistencia sanitaria, a los titulares del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas que hayan optado por recibir asistencia 
sanitaria de aquélla, así como a las personas a su cargo que reúnan las condiciones 
necesarias para ser beneficiarios de acuerdo con las normas vigentes, en los casos de 
enfermedad común, maternidad, accidente no laboral ni de servicio, incluidas las 
prestaciones reglamentarias especiales, de conformidad con las siguientes 
modalidades: 

a) Asistencia Sanitaria Total, que comprende las prestaciones correspondientes a 
«Hospitalización», «Asistencia Ambulatoria de Asistencia General y Espe-
cialidades» y «Servicios de Urgencia». 

b) Asistencia Ambulatoria, que comprende Asistencia General y Especialidades y 
Servicio de Urgencia. 

c) Asistencia General, que comprende Medicina General, Pediatría-puericultu-
rá,.ATS y Servicio de Urgencia. 

d) Servicio de Urgencia, donde lo precise el Instituto Social de las Fuerzas Ar-
madas. 

  
El traslado de enfermos en las modalidades b), c) y d) se efectuará sobre Hospital 
Militar o centro concertado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Las 
ambulancias de la Seguridad Social o concertadas por ésta, atenderán estos 
traslados. 

Segunda. Los beneficiarios, reconocidos por el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, del personal militar no profesional recibirán asistencia sanitaria total y las 
correspondientes prestaciones farmacéuticas, de conformidad con el Real Decreto 
545/1989, de 7 de marzo. 



Tercera. Asimismo se facilitará asistencia sanitaria ambulatoria, general, de 
especialidades y, en los casos urgentes, de hospitalización, a los titulares y bene-
ficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, no adscritos a la Seguridad 
Social ni a entidades de Seguro Libre, cuando se encuentren en localidades donde la 
Sanidad Militar no cuente con medios propios o concertados, y estén provistos del 
correspondiente documento «Talonario de Volantes de Asistencia Sanitaria para 
desplazamientos temporales», debidamente diligenciado y sellado, en el que conste 
de forma visible «ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DEL INSTITUTO 
SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS», así como la duración del documento 
que se limitará al tiempo del desplazamiento. 

Cuarta. Las prestaciones objeto del presente Concierto se darán a los titulares del 
derecho y a sus beneficiarios que le sean adscritos con el contenido de las del 
Régimen General de la Seguridad Social, a cuyas normas legales y de procedimiento 
se ajustarán sin perjuicio de las salvedades estipuladas en este Concierto. 

Quinta. Las afiliaciones y altas iniciales de los titulares del derecho afectadas por 
el presente Concierto, es decir, aquellas que se deriven de la inclusión de titulares de 
inicial o nueva incorporación al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, se 
tramitarán por el citado Instituto a medida que vayan produciéndose. 
 

Las bajas definitivas, es decir, aquellas que se produzcan por pérdida de la 
condición de titulares del afectado se tramitarán, al igual que las altas iniciales, a 
medida que se originen. 

 
Este mismo tratamiento tendrán las altas y bajas derivadas de los cambios de destino 

de titulares que impliquen traslado, debiendo acreditarse tal circunstancia. Aquellas 
altas que no tengan la consideración de iniciales, únicamente podrán tramitarse durante 
el mes de enero; y en cualquier fecha cuando se autorice el cambio con carácter 
extraordinario, con los requisitos y condiciones que se señalen por la Comisión 
Paritaria. 

 
El cambio de carácter extraordinario obliga a los interesados a permanecer cinco 

años, salvo cambio de destino que implique traslado de residencia. 
 
La tramitación de las afiliaciones, altas, bajas y variaciones se efectuará por el 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas ante las Tesorerías Territoriales de la Se-
guridad Social, utilizando los modelos establecidos al efecto. 

 
Cuando los titulares del derecho cambien de domicilio, el Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas dará cuenta de esa circunstancia a las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social a los efectos procedentes. 

 

Sexta. La condición de beneficiarios será reconocida por el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas, de conformidad con sus normas vigentes en cada momento. 

Séptima. La Seguridad Social prestará la asistencia sanitaria concertada a los 
titulares del derecho y a sus beneficiarios, del Instituto Social de las Fuerzas Ar-
madas, a partir del día de efecto del alta. En ningún caso existirá período de carencia 
en la asistencia sanitaria que se concierta. 



El derecho a la asistencia sanitaria se extinguirá, tanto para el titular del mismo 
como para sus beneficiarios, el día en que surta efecto el parte de baja cursado por el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

 
En ningún caso se podrá dar a las altas o bajas, efectos retroactivos anteriores a 

los 5 días de la fecha de su presentación. 

 

Octava. Los documentos que acrediten la condición de titulares del derecho y 
beneficiarios, y los que reflejen los datos asistenciales correspondientes a las per-
sonas amparadas por el presente Concierto serán extendidos por el Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas y diligenciados por las respectivas Tesorerías Territoriales. 

Novena. La adscripción de los titulares del derecho a los facultativos que hayan 
de asistirles se efectuará de conformidad con las normas de carácter general 
establecidas al efecto y en función de la libertad de elección del afiliado, en el 
ámbito de la zona en que se halla ubicado su domicilio, por los correspondientes 
servicios administrativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Décima. La prestación de asistencia farmacéutica queda expresamente excluida de 
este Concierto, excepto en los casos en que se dispense en régimen de internamiento 
hospitalario o a través del Servicio de Urgencia, así como a los beneficiarios a que se 
hace referencia en la cláusula segunda. No obstante, por los facultativos de la 
Seguridad Social se extenderán las correspondientes recetas en los talonarios 
oficiales proporcionados por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas a los 
titulares del derecho y sus beneficiarios. 

Undécima. Los correspondientes partes médicos de baja, confirmación y alta por 
enfermedad, así como los de pronóstico y notificación de parto a los titulares de 
derechos en activo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, serán expedidas por 
los médicos de la Seguridad Social, de conformidad con la normativa y en el 
modelaje establecido al efecto por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en lo 
que no se oponga al Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas. 

Duodécima. Cuando se produzcan desplazamientos temporales de los titulares 
del derecho o de sus beneficiarios, que han optado por recibir la asistencia sanitaria 
por la Seguridad Social, se expedirá el correspondiente «Talonario de Volantes de 
Asistencia Sanitaria para desplazamientos temporales», por los plazos y en las 
condiciones establecidas para el Régimen General de la Seguridad Social. 

Decimotercera. La Seguridad Social percibirá por el coste de las prestaciones de 
asistencia sanitaria, señaladas en las cláusulas primera y segunda, las cantidades 
que, según las normas vigentes de Seguridad Social, corresponden a dichas 
prestaciones conforme a las agrupaciones siguientes: 

a) En el caso de asistencia sanitaria total, prestada de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula primera, apartado a) de este concierto, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas abonará una cuota mensual por titular del derecho por la cuantía que 
corresponda. 



b) En el caso de asistencia sanitaria total, prestada de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula segunda de este concierto, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
abonará una cuota mensual por titular del derecho por la cuantía que corresponda. 

c) En el caso de asistencia prestada de acuerdo con los apartados b), c) y d) de la 
cláusula anteriormente citada, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas abonará 
por titular del derecho y mes la fracción de cuota establecida para los costes de las 
asistencias que en cada caso se concierten. 

  
El importe de la cuota o fracción de cuota se actualizará cada año de acuerdo con 

la norma que a tal efecto dicte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
  
Hasta tanto se fije la cuota se abonará por la del año anterior, regularizándose en 

el mes siguiente a la comunicación de la misma. 

Decimocuarta. El pago de las cantidades que procedan en consonancia con el 
número de titulares del derecho que figuren en alta en cada mes sin que medie 
formulación de cargo, será ingresada por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
en forma centralizada y dentro del mes siguiente a favor de la Tesorería Territorial 
de la Seguridad Social en Madrid. 

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas formulará los referidos ingresos en la 
forma y modelos que se establezcan por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Las bajas causarán efectos económicos el último día del mes de su presentación y 
las altas el primer día del mes siguiente al de su presentación. 

Decimoquinta. Los gastos ocasionados por las prestaciones sanitarias prestadas 
de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del Concierto, serán abonados 
directamente por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, con arreglo al coste real 
de los servicios, a la presentación de los correspondientes justificantes. 

Decimosexta. Lo dispuesto en el presente Concierto será de aplicación a partir de 
su entrada en vigor, a los titulares del derecho del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas que vienen recibiendo la asistencia sanitaria por la Seguridad Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el Concierto que se suscribió el 28 de septiembre 
de 1978 entre el extinguido Instituto Nacional de Previsión y el citado Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas. 

Decimoséptima. Para la solución de las discrepancias que pudieran surgir en la 
aplicación del presente Concierto, se establecerá una Comisión Paritaria, que estará 
integrada por representantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas. Dicha Comisión Paritaria estará integrada por tres representantes de la 
Seguridad Social y tres representantes del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 
Esta Comisión se reunirá cada vez que una de las partes lo solicite, proponiendo 
orden del día. 

  
En caso de no solventarse las discrepancias en la Comisión Paritaria, se elevarán 

al Ilmo. Sr. Secretario General para la Seguridad Social y al Excmo. Sr. Sub-
secretario de Defensa, respectivamente, a efectos de que por acuerdo de los mismos 
se determine la actuación a seguir. 

  



Decimoctava. El presente Concierto entrará en vigor a las cero horas del día 1 de 
enero de 1987 y será válido por un año, prorrogable por períodos iguales, siempre que 
no se denuncie por escrito por cualquiera de sus partes, con tres meses de antelación al 
vencimiento del primer período o de cualquiera de sus prórrogas. 

  
La parte que denuncie este Concierto deberá, al mismo tiempo, informar a la otra del 

motivo de su decisión. 
 
Decimonovena. Se sustituye el contenido del Concierto suscrito entre el Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas y el extinguido Instituto Nacional de Previ, sión de 28 de 
septiembre de 1978, por el del presente texto. 

 
Y para,que conste, las partes firman el presente Concierto, que se extiende por 

quintuplicado, a efectos de trasladar un ejemplar del mismo al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y al Ministerio de Defensa y a un solo efecto en el lugar y fecha 
antes indicado. 

  
  
  
  

 


