
7. Los viudos y huérfanos de quienes fueron titulares de una relación de servicios que hubiera 
llevado consigo la incorporación obligatoria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y que no 
la obtuvieron por haber fallecido o ser pensionista de Clases Pasivas a la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 28/1975, de 27 de junio, podrán continuar incorporados o incorporarse al 
Instituto, sin cotización a su cargo, siempre que no tengan derecho, por título distinto, a recibir 
asistencia sanitaria a través de alguno de los regímenes que integran el sistema de Seguridad 
Social. 

Estas incorporaciones producirán los derechos previstos para los viudos y huérfanos de 
asegurados incluidos en el campo de aplicación de esta Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Prestaciones por minusvalía a extinguir. 

1. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas no podrá reconocer prestaciones por minusvalía, 
cualquiera que sea el concepto y naturaleza de dichas prestaciones, distintas de las establecidas 
en el capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en las demás disposiciones de 
aplicación del Régimen general de la Seguridad Social. 

2. Las prestaciones por minusvalía diferentes de las mencionadas y reconocidas por el Instituto 
al amparo de la normativa anterior se mantendrán a extinguir y las que hayan sido 
transformadas de oficio en la prestación por hijo a cargo que corresponda y fuesen de cuantía 
superior a ésta, mantendrán el exceso y éste se irá absorbiendo por los aumentos que en la 
prestación por hijo a cargo se produzcan. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Reservistas. 

1.  

2. En los supuestos de incorporación a las Fuerzas Armadas, los reservistas obligatorios tendrán, 
respecto al régimen especial regulado en la presente Ley, los derechos que se determinen en los 
Reales Decretos que establezcan las normas para la declaración general de reservistas de esta 
naturaleza. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Mutuas de las Fuerzas Armadas integradas en el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

1. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas garantiza a los socios y beneficiarios de la 
Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tierra y de la Asociación Mutua Benéfica del Aire, 
integradas en el citado Instituto al amparo de la disposición transitoria segunda de la Ley 
28/1975, de 27 de junio, las prestaciones que estuvieran en vigor en la Mutua respectiva con 
anterioridad a 31 de diciembre de 1973. 

2. La totalidad de los bienes, derechos y acciones de las dos Mutuas, aportados con su 
integración al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, constituyen un fondo especial al que se 
incorporan asimismo las cuotas de los mutualistas afectados y los recursos públicos que les 
correspondan. Las cuotas serán las vigentes a 31 de diciembre de 1973. 

3. Los gastos imputables a las Mutuas integradas se financiarán con los recursos del 
mencionado fondo especial, cuyo déficit en su caso, será cubierto mediante subvención del 
Estado. 

4. No podrán incorporarse nuevos socios a las dos Mutuas integradas en el Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas. La opción individual a darse de baja en las mismas podrá ejercitarse en 
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cualquier momento, con pérdida por parte del beneficiario de cualquier prestación y sin derecho 
a devolución de cuotas. 

5. Las pensiones de las dos Mutuas integradas, abonadas con cargo al fondo especial a que se 
refieren los apartados 2 y 3 de esta disposición adicional, tienen el carácter de pensiones 
públicas y, consiguientemente, les resultan de aplicación los límites legalmente establecidos 
tanto para el señalamiento inicial como para su revalorización, así como para la concurrencia de 
pensiones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Régimen del medicamento. 

1. A efectos de lo establecido en el artículo 15 de esta Ley y de acuerdo con la disposición 
adicional decimoséptima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, será de aplicación a la prestación farmacéutica de este 
régimen especial lo establecido en el artículo 94.6 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 
Medicamento, en la redacción dada por el artículo 109.3 de la citada Ley 66/1997. 

2. Las deducciones en la facturación de las recetas correspondientes a la prestación 
farmacéutica, derivadas de las colaboraciones establecidas o que se establezcan por el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas con los Colegios de Farmacéuticos se imputarán al Presupuesto 
de Gastos del ejercicio en que se produzcan como minoración de las obligaciones satisfechas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Suministro de información. 

1. Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de 
las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales se facilitarán, dentro de cada 
ejercicio anual, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a petición del mismo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley General Tributaria, los datos 
relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de prestaciones, en cuanto 
determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros 
de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, 
mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones, a fin de verificar sí aquéllos cumplen en todo 
momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía 
legalmente establecida. 

2. Por los Registros Civiles, dependientes de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado del Ministerio de Justicia, en colaboración con los correspondientes del Ministerio de 
Hacienda, se facilitarán al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y dentro del plazo de tres 
meses contados a partir de la fecha en que aparecan los hechos respectivos, los datos personales 
informatizados de todas las defunciones, así como de los matrimonios de las personas viudas. 

3. A fin de facilitar la gestión del control del colectivo de ISFAS, y con la exclusiva finalidad de 
comprobar la concordancia de sus datos con los que figuren en los correspondientes registros de 
personal, el Registro Central de Personal de los funcionarios públicos, los órganos encargados 
de la gestión del personal militar del Ministerio de Defensa, y la Dirección General de la 
Guardia Civil, remitirán mensualmente al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la 
información del personal incluido en su campo de aplicación, en relación con los actos de toma 
de posesión, cambio de situaciones administrativas, pérdida de la condición de funcionario, 
militar, o guardia civil, o pase a jubilación o retiro. 

4. Los datos que se faciliten deberán identificar, en su caso, nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad y domicilio. 




