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1992 كٔذشٞٗ / ٢ٖٗ ثُغج٣ صشش10 خ٣ صجس26 ْٕ سهٞٗثٍهج
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Exposición de motivos

هقدهة

Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia,
habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión
Islámica de España, que ha de regir las relaciones de
cooperación del Estado con las Comunidades de confesión
musulmana establecidas en España, integradas en dicha
Comisión e inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas.

ؽخٞٔش ثُؼذٍ د٣صٝ هغٝ 1992 َ٣ أدش/ ٕغج٤ٗ 28 خ٣حصجس
ز٤ إصلجه٠ِ ػ,
صسثءُٞ ٖٓ ٓؾِظ ثُٚ فزُٞ٘ٔٔجس ث٤ف٬ثُظ
هجس٬ ص٘ظْ ػ٢ ثُضٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٕٞ ٓغ ثُٔلٝثُضؼج
ج٤ٗ إعذج٢در كٞؽُٞٔز ث٤ٓ٬ع٩جس ث٤ ثُؾٔؼٝ ُزٖٝ ثُذ٤ٕ دٝثُضؼج
.ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُٜ عؾَ ث٢ ثُْ طؽِز كٝ ز٤ػٞ صِي ثُٔل٠ُز إ٤ٔثُٔ٘ض

Las expresadas relaciones deben regularse por Ley
aprobada por las Cortes Generales, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio,
de Libertad Religiosa.

ٕٞٗ ثُوج٠ِٕ ٓ٘ظٔز د٘جء ػٌٞؾخ إٔ ص٣ هجس٬صِي ثُؼ
ٕ ثُٔجدرٞٔ ٓؼ٠ِ ػٝ صسثءُٞ ٖٓ هذَ ٓؾِظ ثٚ٤ِثُٔظجدم ػ
جس٣ ُِقشٞ٤ُٞ٣ -صٞٔص/5 1980/7 ٢عجع٧ٕ ثٞٗ ٖٓ ثُوج1-7
. ز٤٘٣ثُذ

:ذر٤فٝ ٓجدر

Artículo único.
Las relaciones de cooperación del Estado con la
Comisión Islámica de España se regirán por lo dispuesto
en el Acuerdo de Cooperación que se incorpora como
anexo a la presente Ley.

٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ ثُٔلٝ ُزٖٝ ثُذ٤ٕ دٝهجس ثُضؼج٬ص٘ظْ ػ
ّ ّ  عضغ٢ ثُضٝ ٕ ٝز ثُضؼج٤ إصلجهٚ٤ِ ٓج ٗظش ػ٠ِج د٘جء ػ٤ٗإعذج
.ٕٞٗزث ثُوجُٜ ًِٔقن

:ٍٝ أ٢جةٜٗ هشثس

Disposición final primera.
Se faculta al Gobierno para que a propuesta del
Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los
Ministros competentes por razón de la materia, dicte las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final segunda.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ٖ٤صسثء ثُٔخضظُٞ ٖٓ ثٝش ثُؼذٍ أ٣صٝ ٖٓ  إهضشثؿ٠ِد٘جء ػ
ٓز إٔ صظذس ثُوشثسثسٌٞقن ُِق٣ , ثدُٞٔ ثٙزٜهز د٬ْ ػُٜ ٖ٣ثُزٝ
. ٕٞٗزث ثُوجٛ ٢ كٚ٤ِص ػٞ ٓ٘ظٞٛ ز ٓج٤ ص٘لٝ ؾ٤صٓز ُض٘ش٬ُث

:٢ٗ عج٢جةٜٗ هشثس
زثٛ ؼضذش٣ ز٤ٔذر ثُشع٣ ثُؾش٢ كٙ ٍٗشش٢ّٗ ث ُغجٞ٤ُإػضذجسث ٖٓ ث
.ٍٕٞ ٗجكز ثُٔلؼٞٗثُوج

Exposición de motivos
La Constitución española de 1978, al configurar un
Estado democrático y pluralista, ha supuesto un profundo
cambio en la tradicional actitud del Estado ante el hecho
religioso, consagrando como fundamentales los derechos
de igualdad y libertad religiosa, cuyo ejercicio garantiza
con la mayor amplitud permitida por las exigencias
derivadas del mantenimiento del orden público protegido
por la Ley y por el respeto debido a los derechos
fundamentales de los demás.
Estos derechos, concebidos originariamente como
derechos individuales de los ciudadanos, alcanzan
también, por derivación, a las Comunidades o Confesiones
en que aquéllos se integran para el cumplimiento
comunitario de sus fines religiosos, sin necesidad de
autorización previa, ni de su inscripción en ningún registro
público.
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عزض األسباب الووجبة
ُزٝع ُذٞػُٞٔ ث/1978/
ّ ُؼج٢ٗعذج٩س ثٞإٕ ثُذعض
َٓ طلز ثُضؼج٢شث ك٤شث ًذ٤٤ز هذ أفشص صـ٣ صؼذدٝ ز٤ٔوشثؿ٣د
ز٣ ثُقشٝ ثرٝم ثُٔغجٞظ ُقو٣ُز دضٌشٝ ثُٔؼضجد عجدوج ُِذ٢٘٣ثُذ
٢ٛ جٗجس٣ ثُذٙزٛ ٕ ٓٔجسعز شؼجةش٧ ٢غ٤ز دشٌَ سة٤٘٣ثُذ
ٕٖٓ ثُؼجّ ثُٔظج٧ صٔظ ث٫ جٜٗٗز دؤًذش هذس ٌٖٓٔ ؿجُٔج أٞٔٓؼ
.ٖ٣خش٦ُ ز٤غ٤م ثُشةٞصّ ُِقو٬ُفضشثّ ث٩ ثٝ ٕٖٞٗٓ هذَ ثُوج
ٖ٤٘ثؿُِٞٔ ز٣م كشدٞطَ فو٧ ث٢ ك٢ٛ ٢م ثُضٞ ثُقوٙزٛ ٝ
ء٫ؤٛ  ثٚ٤ُ إ٢ٔ٘ض٣ ٢ ثَُِٔ ثُضٝ ؼج ٍُؾٔجػجس٣ج صشٌَ أٜٗكئ
ٕ ثُقجؽزٝز د٤ز ثُؾٔجػ٤٘٣ْ ثُذٛث شؼجةشٞٔجسع٣ ٢ً شخجص٧ث
.ّ عؾَ ػج٢ج كِٜ٤ صغؾ٠ُ إٝ ؿِخ إرٕ ٓغذن أ٠ُإ

1992 كٔذشٞٗ / ٢ٖٗ ثُغج٣ صشش10 خ٣ صجس26 ْٕ سهٞٗثُوج
Desde el respeto más profundo a estos principios, el
Estado, también por imperativo constitucional, viene
obligado, en la medida en que las creencias religiosas de
la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de
relaciones de cooperación con las diferentes Confesiones
o Comunidades religiosas, pudiendo hacerlo en formas
diversas con las Confesiones inscritas en el Registro de
Entidades Religiosas.

٘ض٣  ًٔجٝ ُزٝ ثُٔذجدا كئٕ ثُذٙزُٜ َٓفضشثّ ثٌُج٩ دذءث دجٝ
ز٤٘٣ ثُٔؼضوذثس ثُذٙزٛ ٕٕ ٓؾذشر – ؿجُٔج أٌٞج صٜٗس كئٞثُذعض
هجس٬ ػ٠ِ ثُٔقجكظز ػ٠ِػ
–  صضـِخ رُي٢ٗعذج٩ُِٔؾضٔغ ث
َغ كؼ٤ صغضـ٢ ثُضٝ ز٤٘٣ ثُؾٔجػجس ثُذٝ َُِٕٔ ٓغ ٓخضِق ثٝصؼج
. ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُٜ عؾَ ث٢جٕ ثُٔغؾِز ك٣د٧رُي دـشم ٓخضِلز ٓغ ث

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la
posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con
las Confesiones o Comunidades religiosas, mediante la
adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación,
cuando aquéllas, debidamente inscritas en el Registro de
Entidades Religiosas, hayan alcanzado en la sociedad
española, además, un arraigo que, por el número de sus
creyentes y por la extensión de su credo, resulte evidente
o notorio. En este caso se encuentra la religión islámica,
de tradición secular en nuestro país, con relevante
importancia en la formación de la identidad española,
representada por distintas Comunidades de dicha
confesión, inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas e integradas en alguna de las dos
Federaciones igualmente
inscritas, denominadas
Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y
Unión de Comunidades Islámicas de España, que, a su
vez, han constituido una entidad religiosa inscrita con la
denominación de “Comisión Islámica de España”, como
órgano representativo del Islam en España ante el Estado
para la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos
adoptados.

ز إٔ صقذد٤ٗ إٌٓج٠ِ٘ض ػ٣ ز٤٘٣جس ثُذ٣ ُِقش٢عجع٧ٕ ثٞٗ ثُوجٝ
ن٣ز ػٖ ؿش٤٘٣ ثُؾٔجػجس ثُذٝ َُِٔج ٓغ ثٜٗٝع صؼجٞٗ ُزٝثُذ
٢جٕ ثُض٣د٧ ثٙزٛ ٕ ٓغٝذثس صؼجٛ ٓؼجٝ إصلجهجس أ٠ُطَ إٞثُض
 ثُقجُزٙزٛ ٝ . زث ثُٔؾضٔغٛ ٢ف كٞأطذقش ٓضؤطِز دشٌَ ِٓق
٢ٕ عجدوز كٝثؽذ ثً ُوشٞ ًجٕ ٓض١ ثُز٢ٓ٬ع٩ٖ ث٣ ثُذ٠ِص٘ـذن ػ
 ٓٔغَ دؼذر ؽٔجػجسٞٛ ٝ شرٛز ظج٤ٔٛ أُٚ  أطذـ١ ثُزٝ زث ثُذِذٛ
 ٓ٘ضغذزٝ ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُٜ ط ؽَ ث٢ ٓغؾِز كٝ ٖ٣زث ثُذٛ ٠ُٓ٘ضغذز إ
ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُِٜ ز٤ٗطدج٩ز ث٤ُ ’’ثُلذسث: ٖ٤ض٤ُٖ ثُضج٤ض٤ُ ثُلذسثٟ إفذ٠ُإ
،،ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩جس ث٤ ’’إصقجد ثُؾٔؼ٠ُ إٝ أ،،ز٤ٓ٬ع٩ث
ْز ٓغؾِز صقش إع٤٘٣تز د٤ٛ هش هذ شٌِضجُٞ د٘لظ ثٝ ٕثُِضجٝ
٢ّ ك٬ع٪ُ
َجص ٓٔغٜ ًؾ،،ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ ث٢ػٞٓل
ر
ٍ’’ث
صلجهجس٩ ُٔضجدؼز ثٝ غ٤هٞ ُِضٝ ػجسُٝز ُِٔلجٝج أٓجّ ثُذ٤ٗإعذج
.درٞثُٔؼو

Dando respuesta a los deseos formulados por ambas
Federaciones, expresión de la voluntad de los
musulmanes españoles, y tras las oportunas
negociaciones, se llegó a la conclusión del presente
Acuerdo de Cooperación, en el que se abordan asuntos
de gran importancia para los ciudadanos de religión
islámica: Estatuto de los dirigentes religiosos islámicos e
Imanes, con determinación de los específicos derechos
que se derivan del ejercicio de su función religiosa,
situación personal en ámbitos de tanta importancia como
la Seguridad Social y forma de cumplimiento de sus
deberes militares; protección jurídica de las mezquitas de
culto; atribución de efectos civiles al matrimonio
celebrado según el rito religioso islámico; asistencia
religiosa en centros o establecimientos públicos;
enseñanza religiosa islámica en los centros docentes;
beneficios fiscales aplicables a determinados bienes y
actividades de las Comunidades pertenecientes a las
Federaciones que constituyen la “Comisión Islámica de
España”, conmemoración de festividades religiosas
islámicas y, finalmente, colaboración del Estado con la
expresada Comisión en orden a la conservación y
fomento del Patrimonio Histórico y Artístico Islámico.

دؼذٝ ٖ٤ِٔ ُشؿذجس ثُٔغٝ ٖ٤ض٤ُٖ ثُلذسث٤جصٛ  إعضؾجدز ُشؿذجسٝ
ٕٝز ثُضؼج٤ ػوذ إصلجه٠ُطَ إٞهش ٓ٘جعخ صٝ ٢ػجس ؽشس كٝٓلج
ٖ٤٘ثؿُِٞٔ ز دجُ٘غذز٤ٔٛ٧ز ث٣ ؿج٢ٕ كٝ شؤ٢ صذقظ ك٢ثُضٝ ٙزٛ
عٞٗ قذد٣ ١ ثُزٝ ٖ٤ِٖٔ ثُٔغ٣ ػِٔجء ثُذٝ ةٔز٧ٕ ثٞٗ هج: ٖ٤ِٔثٍٓغ
ٕٚ دٞٓٞو٣ ١ ثُز٢٘٣ ثُؼَٔ ثُذ٠ُج ٗغخر إٜٕ دٞضٔضؼ٣ ٢م ثُضٞثُقو
ز٤ؽضٔجػ٩٘جس ث٤ٓ ٓظِقز ثُضؤ٢ْ كُٜ ٢ػغ ثُشخظُٞؼج ث٣أٝ
ز ُِٔغجؽذ٤ٗٞٗز ثُوج٣ ؛ ثُقٔج١ثُؼغٌش
ر
ْٜ ثؽذجصُٞ ْٜز ٓٔجسعض٤ل٤ًٝ
 ؛٢ٓ٬ع٩ثػ ثٝد ثُضٞز ُؼو٤ٗٞٗأٓجًٖ ثُؼذجدر ؛ إ ػلجء ثُظلز ثُوجٝ
ْ٤ِٓجًٖ ثُؼجٓز ؛ ثُضؼ٧ ثٝ ثُٔشثًض أ٢ر كٞ ثُذػ, ٢٘٣ششثف ثُذ٩ث
٢ز ثُض٤ُم ثُٔجٞعضلجدر ٖٓ ثُقو٩ز ؛ ث٤ٔ٤ِ ثُٔشثًض ثُضؼ٢ ك٢٘٣ثُذ
جس ثُٔ٘ضغذز٤ج ثُؾٔؼّٜ دٞ صو٢ ثُ٘شجؿجس ثُضٝ جٜو٤ٌٖٔ صـذ٣
ٍفشكج٩ ث,, ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ ث٢ػٞٓل
ر
َُ ’’ ًٕٞ
جس ثُْ ر٤ُُِلذسث
ز٤ػُٞز ٓغ ثُٔلٕٝ ثُذٝؼجً صؼج٣  أٝ ز ؛٤ٓ٬ع٩ز ث٤٘٣جد ثُذ٤ػ٧دج
. ٢ٓ٬ع٩ ث٢٘ ثُلٝ ٢خ٣ؾ ثُضشثط ثُضجس٤ ص٘شٝ ز٣ فٔج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث

En la negociación del presente Acuerdo, se ha
procurado siempre tener el más escrupuloso respeto a la
voluntad negociadora de los interlocutores religiosos,
como la mejor expresión de los contenidos doctrinales
específicos del credo religioso islámico y de las

ْز كوذ ػ٤صلجه٩ ثٙزٛ  ػوذ٠ُ أدس إ٢ػجس ثُضٝ ثُٔلجٙزٛ ٍ٬ خٝ
ٕدؤٝ ٖ٤٤٘٣ٖ ثُذ٤ػٝد ثسر ثُٔلج٩ ْ ثُذثةٝ َٓفضشثّ ثٌُج٩ ٖٓ ثٞؽ
ٖػٝ ز٤ٓ٬ع٫ذر ث٤ٕ ثُخجص ُِؼوٞٔش ػٖ ثُٔؼ٤ أكؼَ صؼذٞٛ زثٛ
َقظ٣ ٢ً ذر٤ صضلشؽ ػٖ صِي ثُؼو٢شر ثُض٣ضر ُِغش٤ُٔٔثُٔضـِذجس ث
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LEY 26/1992, DE 10 DE NOVIEMBRE
peculiares exigencias de conciencia que de ellos se
derivan, para hacer posible que sea real y efectivo el
ejercicio del derecho de libertad religiosa de los creyentes
musulmanes.

ز٤٘٣ز ثُذ٣ ٓٔجسعز فن ثُقش٢عز كِٞٔٓٝ ز٤و٤ ٗضجةؼ فو٠ِػ
.ٖ٤ُِِٔٔغ

Artículo 1.
1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la
Ley por la que se apruebe el presente Acuerdo serán de
aplicación a las Comunidades Islámicas inscritas en el
Registro de Entidades Religiosas, que formen parte o
posteriormente se incorporen a la “Comisión Islámica de
España” o a alguna de las Federaciones Islámicas inscritas
integradas en dicha Comisión, mientras su pertenencia a
las mismas figure inscrita en dicho Registro.
2. La incorporación de las Comunidades y
Federaciones islámicas a la “Comisión Islámica de
España”, a los efectos de su constancia en el Registro de
Entidades Religiosas, se acreditará mediante certificación
expedida por los representantes legales correspondientes,
con la conformidad de la referida Comisión. La anotación
en el Registro de su baja o exclusión se practicará a
instancia de la entidad interesada o de la “Comisión
Islámica de España”.
3. La certificación de fines religiosos que exige el
Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, para la inscripción
de las entidades asociativas religiosas que se constituyan
como tales, de acuerdo al ordenamiento de las
Comunidades Islámicas, podrá ser expedida por la
Federación a que pertenezcan, con la conformidad de la
“Comisión Islámica de España”, o por ésta si no formaran
parte de ninguna Federación.

)ْ٤ (ػٖ ثُض٘ظ:٠ُٝ٧ثُٔجدر ث
 أصجؿ١ٕ ثُزٞٗثؽذج س ثُ٘جؽٔز ػٖ ثُوجُٞ ثٝ مٞ إٕ ثُقو- 1
َ عؾ٢ز ثُٔغؾِز ك٤ٓ٬ع٩جس ث٤ ثُؾٔؼ٠ِصلجم ص٘ـذن ػ٩زث ثٛ
٠ُٔج دؼذ إ٤ عض٘ؼْ كٝ إٗؼٔش أ٢ ثٍ صٝ ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُٜث
ٖ٤ِٖ ثُٔغؾ٤٣صقجد٩فذ ث٧ ٝج " أ٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ"ثُٔل
.َ رُي ثُغؾ٢ش ٓغؾِز ك٤ز ؿجُٔج دو٤ػٖٞ ُِٔل٤ٌِثُٔشٝ

٠ُإ
ز٤ٓ٬ع٩صقجدثس ث٩ ثٝ جس٤ إٕ إٗؼْ ثّ ثُؾٔؼ- 2
ٖجدر طجدسر ػٜؽخ شٞٔضْ د٣ " ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ"ثُٔل
جٜض٣ٞ ًٔج إٕ إعوجؽ ػؼ, ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞثكوز ثُٔلٞٓ ج دؼذٜ٤ِٓٔغ
ز٤ػٞ ٖٓ ثُٔلٝضٔز دزُي أُٜٔتز ث٤ُٜضْ دـِخ ث٣ جِٜ كظٝأ
. ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث

َ٤ ثُضغؾ٢ سسؿخ كٝ  هذ صضؤعظ٢ز ثُض٤٘٣ثدؾ ثُذٝ ثُش- 3
 صقضجػ, ز٤ٓ٬ع٩جس ث٤كوج ُ٘ظجّ ثُؾٔؼٝ , ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُٜ ػذثد ث٢ك
خ٣ صجس1981/142
٢ٌُِّٔ ثٞؽخ ثُٔشعٞٔز د٤ً صض٠ُإ
١صقجد ثُز٩ج ثٛطذس١ ٌٕٖٔ أ٣ ز٤ً ثُضضٙزٛ ٝ ش٣كذشث/شذجؽ/9
َ ٖٓ هذٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞثكوز ثُٔلٞٓ  ٓغٚ٤ُ إ٢ٔص٘ض
. إصقجد١٧ ٢ٔ ص٘ض٫ ز٤شر إٕ ًجٗش ثُؾٔؼ٤خ٧ ثٙزٛ

Artículo 2.
1. A todos los efectos legales, son Mezquitas o
lugares de culto de las Comunidades Islámicas
pertenecientes a la “Comisión Islámica de España” los
edificios o locales destinados de forma exclusiva a la
práctica habitual de la oración, formación o asistencia
religiosa islámica, cuando así se certifique por la
Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha
Comisión.
2. Los lugares de culto de las Comunidades
Islámicas miembros de la “Comisión Islámica de España”
gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por
las Leyes. En caso de expropiación forzosa, deberá ser
oída previamente la “Comisión Islámica de España”, y no
podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su
carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en
las Leyes, por razones de urgencia o peligro. También
quedarán exceptuados de la ocupación temporal e
imposición de servidumbres en los términos previstos en el
artículo 119 de la Ley de Expropiación Forzosa.
3. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de
los archivos y demás documentos pertenecientes a la
“Comisión Islámica de España”, así como a sus
Comunidades miembros.
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) ثُٔوجدشٝ  (ٖٓ ثُٔغجؽذ:ز٤ٗثُٔجدر ثُغج
جّ دؤدثء٤ٓجًٖ ثُٔخظظز ُِو٧ ثٝ ٢ٗ سعسدش ثُٔذج- 1
-ٓغجؽذ- ز أٓجًٖ ػذجدر٤ٓ٬ع٩ز ث٣ ثُشػجٝ ٖ٣ٌٞ ثُضٝ ثسِٞثُظ
ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞثء "ثُٔلُٞ ز صقش٣ٞز ثُٔ٘ؼ٤ٓ٬ع٩ثس ث٢ُِؾٔؼ
ز٤٘ٓؼ
ٍز ث٤جدر طجدسر ػٖ ثُؾٔؼٜ ش٠ِج " دٖثء ػ٤ٗ إعذج٢ك
. سرًٞ ثُٔز٢ػُٞٔل
ر
ثكوز ثٞٔدٝ
ز٤ٔز ثُٔ٘ض٤ٓ٬ع٩جس ث٤جدر ثُضجدؼز ُِؾٔؼ٤ أٓجًٖ ثُؼ- 2
ز٤ٗٞٗج" صضٔضغ دجُقظجٗز ثُوج٤ٗ  إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ"ثُٔل
٢ج كٜ٘ز ػ٤ ثُظلز ثُوذعٙزٛ  ؿثٍ ٗضع٢ج ٓغذوج كٜ٣ؾخ أخز سأ٣ٝ
ٝعذجح ثُقظش أ٧ ٕٞٗ ثُوج٢ج كٜ٤ُ ص عٞثٍ ثُٔ٘ظٞف٧ٓج ػذث ث
 خذٓجس٠ُج إِٜ٣ٞ صقٝج ثُٔؤهش أٜٓقن إعضخذث٣ ٫ ثسا ًٔجٞثُـ
ز٤ٌُِٕٔ ٗضع ثٞٗ ٖٓ هج119/  ثُٔجدر٢سد كٝ  ؿذوج ُٔجٟأخش
. ١ثُوغش

ز٤ػٞ"ثُٔل

عجةنٝ ٝ س٬ عؾ٢ٔ صقٝ ُزٝ صقشسّ ثُذ- 3
. جٜ٤ػؼجء ك٧جس ث٤ ثُؾٔؼٝ "ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث

1992 كٔذشٞٗ / ٢ٖٗ ثُغج٣ صشش10 خ٣ صجس26 ْٕ سهٞٗثُوج

4. Los lugares de culto podrán ser objeto de
anotación en el Registro de Entidades Religiosas.
5. Los cementerios islámicos gozarán de los
beneficios legales que establece el número 2 de este mismo
artículo para los lugares de culto.
Se reconoce a las Comunidades Islámicas,
pertenecientes a la “Comisión Islámica de España”, el
derecho a la concesión de parcelas reservadas para los
enterramientos islámicos en los cementerios municipales,
así como el derecho a poseer cementerios islámicos
propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la
observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas
a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se
realizarán con intervención de la Comunidad Islámica
local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios
pertenecientes a las Comunidades Islámicas los cuerpos de
los difuntos musulmanes, tanto los actualmente inhumados
en cementerios municipales como los de aquéllos cuyo
fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista
cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la
legislación de régimen local y de sanidad.

. ز٤٘٣تجس ثُذ٤ُٜ عؾَ ث٢َ أٓجًٖ ثُؼذجدر ك٤ٌٖٔ صغؾ٣ - 4
فزُٞ٘ٔٔز ث٤ٗٞٗجصثس ثُوج٤ٓض٩ز دج٤ٓ٬ع٩ صضٔضغ ثُٔوجدش ث- 5
.ز ثُخجطز دؤٓجًٖ ثُؼذجدر٤ٗز ٖٓ ثُٔجدر ثُغج٤ٗ ثُلوشر ثُغج٢ك

ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞز ُِٔل٤ٔز ثُٔ٘ض٤ٓ٬ع٩ش ث٤غ سسف ُِؾٔؼ٣ ًٔج
ثُٔخظظزٝ ز٣ ثُضجدؼز ُِخُذ٢سثػ٧ج دقن ٓ٘ـ هـغ ٖٓ ث٤ٗ إعذج٢ك
ز٤ٓ٬ع٩ثػذ ثٝ  ثُن٠ِثُٔقجكظز ػٝ ز٤ٓ٬ع٩ُِذكٖ فغخ ثُشؼجةش ث
. ز٤ِز ثُٔق٤ٓ٬ع٩ز ث٤ دئششثف ثُؾٔؼٟ صؾش٢ ثُضٝ ٖثُٔضؼِوز دجُذك
جس٤قن ُِؾٔؼ٣ ز خجطز ًٔج٤ٓ٬ى ٓوجدش إع٬ًزُي ثُقن دئٓض
ٕ١ُبى ث ُزٝث
ٝج أ٤ُٖ فج٤ٖٗٞ ثُٔذك٤ِٔز ٗوَ سكجط ثُٔغ٤ٓ٬ع٩ث
ز ٖٓ ثُٔوجدش٤ٓ٬ج ٓوجدش إعٜ٤كشكٞصض٫ ًٖ أٓج٢ٕ كٞ٘ذك٣ٝ ٕٞكٞض٣
٢ز ك٤ٓ٬كش ٓوذشر إعٞز إٕ ُْ صض٤ٓ٬ع٩ ثُٔوجدش ث٠ُثُؼجٓز إ
. ْْٜٓ ٓغ إُضضثٜٓ٘ـوض

Artículo 3.
1. A los efectos legales, son dirigentes religiosos
islámicos e Imanes de las Comunidades Islámicas las
personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la
dirección de las Comunidades a que se refiere el artículo 1
del presente Acuerdo, a la dirección de la oración,
formación y asistencia religiosa islámica y acrediten el
cumplimiento de estos requisitos mediante certificación
expedida por la Comunidad a que pertenezcan, con la
conformidad de la “Comisión Islámica de España”.
2. En ningún caso las personas expresadas en el
número anterior estarán obligadas a declarar sobre hechos
que les hayan sido revelados en el ejercicio de sus
funciones de culto o de asistencia religiosa islámica, en los
términos legalmente establecidos para el secreto
profesional.
Artículo 4.
1. Los Imanes y dirigentes religiosos islámicos
estarán sujetos a las disposiciones generales del Servicio
Militar. Si lo solicitaren, se les podrán asignar misiones
que sean compatibles con sus funciones religiosas.
2. Los estudios que se cursen para la formación
religiosa de las personas a que se refiere el artículo 3, en
los Centros islámicos reconocidos por el Ministerio de
Educación y Ciencia, darán derecho a prórroga de
incorporación a filas de segunda clase, en los términos
establecidos en la vigente legislación del Servicio Militar.
Para la solicitud de dicha prórroga, deberán acreditarse
los mencionados estudios mediante certificación expedida
por el centro islámico correspondiente.

)ةٔز٧ ثٝ  (ػٖ ثُوجدر:ثُٔجدر ثُغجُغز
ج س٤ٕ دشٌَ عجدش دئدثسر ثُؾٔؼٞٓٞو٣ ٖ٣شخض ثُز٧ ث-1
ْٜ٘٣ْ دِٜٗٞٔؼ٣ ٝ ر٬ ثُظ٢ٕ ثُٖثط كٞٓؤ٣ ٖ٣ ثُزٝ ز٤ٓ٬ع٩ث
 أةٔزٝ ث هجدرٝؼضذش٣ ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤٘٣ز ثُذ٣ ثُشػج٠ِٕ ػٝشٜغ٣ٝ
ْ إعذجسٜ٤ِ ػٝ , ز٤صلجه٩ ثٙزٛ ٖٓ ٠ُٝ٧ ثُٔجدر ث٠ِٖ د٘جء ػ٣٢ٓ٬إع
ج ٓغٜ٤ُٕ إٞٔٗض١ ٢ز ثُض٣ جدر طجدسر ػٖ ثُؾٔغٜؽخ شٞٔرُي د
."ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞثكوز "ثُٔلٞٓ
شخجص٧ثٍ إؽذجس ثٞف٧ فج ٍ ٖٓ ث١قن دؤ٣ ٫ -2
٢ٓجس ثُضِٞكظجؿ ػٖ ثُٔؼ٩ ثُٔجدر ثُغجدوز ث٢ٖ ك٣ٍٞٔثُٔش
دٝ ثُقذ٢ رُي كٝ ,
ْٜٓجُٜٔ ْٜج أع٘جء ٓٔجسعضٜ٤ِٕ ػِٞقظ٣
.٘زُٜٔج ٍعش ثٜ٤ِص ػٞز ثُٔ٘ظ٤ٗٞٗثُوج

)ةٔز٧ ثٝ ز ُِوجدر٣ (ػٖ ثُخذٓز ثُؼغٌش:ثُٔجدر ثُشثدؼز
فٌجّ ثُؼجٓز٨ُ ِٕٕٞٔ ث ُٔغٞ٤٘٣ ثُوجدر ثُذٝ ةٔز٧خؼغ ث٣ - 1
ءّ ٓغ٬جٓج صضٜٓ ٌْٜٖٔ ٓ٘ق٣ ٝ , ز٣ؽذجس٩ز ث٣ُِخذٓز ثُؼغٌش
. ث دزُيٞز إرث سؿذ٤٘٣ْ ثُذٜظجةلٝ
ذٖٛ ثُٔؼج٤ح ثُذثسع٬ز ُِـ٣ صؤؽَ ثُخذٓز ثُؼغٌش- 2
٠ِْ د٘جء ػ٤ِ ثُضؼٝ ز٤صثسر ثُضشدٝ َج ٖٓ هذٜز ثُٔؼضشف د٤ٓ٬ع٩ث
. ز٣ج ُِخذٓز ثُؼغٌشٍٜ دٖٞٔ ثُْ ػ٤ٗثٞ رُي فغخ ثُوٝ ثُٔجدر ثُغجُغز

٠ٍِ ػْٞ ثُقظٜ٤ِؾخ ػ٣ َ٤زث ثُضؤؽٛ ٠ٍِ ػٖٞٓ ثؽَ ثُقظ
.  ثُخجص دزُي٢ٓ٬ع٩جدر طجدسر ػٖ ثُٔشًض ثٜش
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LEY 26/1992, DE 10 DE NOVIEMBRE
Artículo 5.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real
Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, las personas que
reúnan los requisitos expresados en el número 1 del
artículo 3 del presente Convenio, quedarán incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social, asimilados a
trabajadores por cuenta ajena. Las Comunidades Islámicas
respectivas asumirán los derechos y obligaciones
establecidas para los empresarios en el Régimen General
de la Seguridad Social.
Artículo 6.
A los efectos legales, son funciones islámicas de culto,
formación y asistencia religiosa, las que lo sean de acuerdo
con la Ley y la tradición islámica, emanadas del Corán o
de la Sunna y protegidas por la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa.
Artículo 7.
1. Se atribuye efectos civiles al matrimonio
celebrado según la forma religiosa establecida en la Ley
Islámica, desde el momento de su celebración, si los
contrayentes reúnen los requisitos de capacidad exigidos
por el Código Civil.
Los contrayentes expresarán el consentimiento ante
alguna de las personas expresadas en el número 1 del
artículo 3 y, al menos, dos testigos mayores de edad.
Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será
necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro
Civil.

1977/2398 ْ سه٢ٌُِّٔ ثٞ ٖٓ ثُٔشع٠ُٝ٧ ثُٔجدر ث٠ِد٘جء ػ
ؽٝكش ثُششٕٞ صٞغذض٣ ٖ٣شخجص ثُز٧أؿغـظ فإٕ ث/آح/27 خ٣صجس
,
ز٤صلجه٩ ثٙزٛ ٖٓ  ٖٓ ثُٔجدر ثُغجُغز٠ُٝ٧ ثُلوشر ث٢دز كِٞثُٔـ
ٖ٤ِٓر دجُؼجٞ أع, ز٤ؽضٔجػ٩٘جس ث٤ٓ فن ثُضٔضغ دجُضؤ٠ِٕ ػِٞقظ٣
ثؽذجسُٞج صضقَٔ ثُٜ ز ثُضجدؼز٤ٓ٬ع٩جس ث٤ ثُؾٔؼٝ , ش٤ُقغجح ثُـ
٘جس٤ٓفز ثُضؤ
َ ٓظٙم ثُخجطز دؤسدجح ثُؼَٔ صؾجٞثُقوٝ
.ز٤ؽضٔجػ٩ث

)ز٤ٓ٬ع٩ز ثُؼذجدر ث٣ (ػٖ فٔج:ثُٔجدر ثُغجدعز
ضلن ٓغ٣  ًَ ٓجٝ ز٤٘٣ز ثُذ٣ ثُشػجٝ ٢٘٣ْ ثُذ٤ِ ثُضؼٝ ثُؼذجدثس
 ثُغ٘ز صضٔضغ دقنٝ ٕز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ثُوشآ٣ٞ ثُغ٘ز ثُ٘ذٝ ؼز٣ثُشش
.ز٤٘٣ز ثُذ٣ ُِقش٢عجع٧ٕ ثٞٗ ثُوج٠ِز د٘جء ػ٤ٗٞٗز ثُوج٣ثُقٔج

)٢ٓ٬ع٩ثػ ثٝ (ػٖ ثُض:ثُٔجدر ثُغجدؼز
جس٤ثػ ثُظجدسر ػٖ ثُؾٔؼٝد ثُضُٞز دؼوٝ صؼضشف ثُذ- 1
كشسٞج إرث صٛز ٓ٘ز عجػز إٗلجد٤ٓ٬ع٩ؼز ث٣ز فغخ ثُشش٤ٓ٬ع٩ث
.ٖ٣ ثُٔضؼجهذٟ ُذ٢ٕٗ ثُٔذٞٗ ثُوج٢ؽ ثُٔوشسر كٝج ثُششٜ٤ك
 رُي أٓجّ ػجهذ٠ِْ ػٜثكوضٞٔثػ دٝ ثُض٢ظشؿ ثُشث ؿخثٕ ك٣
 ٖٓ ثُٔجدر ثُغجُغز٠ُٝ ٧ ثُلوشر ث٢ كٚ٤ِص ػٞثػ ثُٔ٘ظٝثُض
.َه٧ ث٠ِٖ ػ٤ٖ دجُـ٣ذٛس شجٞدقؼ
َ٤ؾخ صغؾ٣ سر ًجِٓزٞزث ثُؼوذ دظٛ ٍٞجٕ ٓلؼ٣ ٖٓ أؽَ عشٝ
.٢ٗ ثُغؾَ ثُٔذ٢ثػ كٝػوذ ثُض

2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio
celebrado en la forma prevista en el número anterior,
deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial,
mediante certificación expedida por el Registro Civil
correspondiente. No podrá practicarse la inscripción si se
hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de seis
meses desde la expedición de dicha certificación.

 ثُلوشر٢سر كًٞسر ثُٔزٞثػ دجُظٝ ػوذ ثُض٢شضشؽ ك٣ - 2
ٕ ثػ ثُظجدسر عٝز ثُض٤ِٛجدر أٜ ش٠ِٖ ػ٤ؽٍٝ ثُضٞثُغجدوز فظ
 إطذثس٠ِ ػ٠ثػ إرث ٓؼَٝ ثُض٤ٌٖٔ صغؾ٣ ٫ . ٢ٗثُغؾَ ثُٔذ
.شٜثػ أًغش ٖٓ عضز ثشٝجدر ثُضٜش

3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante
de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído
aquél, enviará al Registro Civil, para su inscripción,
certificación acreditativa de la celebración del matrimonio,
en la que deberán expresarse las circunstancias exigidas
por la legislación del Registro Civil.

 صْ ػوذ٢ز ثُض٤ٓ٬ع٩ز ث٤ ثُؾٔؼ٢ثػ كٝشعَ ػجهذ ثُض٣ - 3
 ٓجٚ٤ػقج كٞٓ ٢ٗ ثُغؾَ ثُٔذٟ ٍسر ػٖ ثُؼوذ إٞج طٜ٤ثػ كٝثُض
.٢ٕٗ ثُغؾَ ثُٔذٞٗج هجٜضـِذ٣ ٢ؽ ثُضٝز ُِشش٤فظَ ٖٓ ص٘ل

4. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya
lugar y de los derechos adquiridos de buena fe por terceras
personas, la inscripción del matrimonio celebrado
conforme al presente Acuerdo podrá ser promovida
también en cualquier tiempo, mediante presentación de la
certificación diligenciada a que se refiere el número
anterior.
5. Las normas de este artículo relativas al
procedimiento para hacer efectivo el derecho que en el
mismo se establece, se ajustarán a las modificaciones que
en el futuro se produzcan en la legislación del Registro
Civil, previa audiencia de la Comisión Islámica de España.
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)ةٔز٧ ثٝ ز ُِوجدر٤ؽضٔجػ٩٘جس ث٤ٓ (ػٖ ثُضؤ:ثُٔجدر ثُخجٓغز

٢ز ك٤ُز ثٍؿث٤صلجه٫ د فغخ ثٞثػ ثُٔؼوٍٝ ثُض٢ٌٖٔ صغؾ٣ - 4
ٕ إفذثطْٝ ؿِخ فغخ ثُلوشر ثُغجدوز د٣ثعـز صوذٞهش ًجٕ دٝ ١أ
.ٖ٣خش٥ز ث٤ٗ ٖم ثٌُٔضغذز ػٖ فغٞ ػشس دجُقو١أ

مٞ ثُقوٙزٛ َز ؽؼ٤ل٤ٌ ثُٔجدر ثُٔضؼِوز دٙزٛ ثػذٞ صخؼغ ه- 5
ٖ٤ٗثٞ ثُٔغضوذَ دو٢س هذ صقذط ك٬٣ صؼذ١ أ٠ٍُ إٞٗجكزر ثُٔلؼ
ج ٓغذوج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ ٓغ إشؼجس ثُٔل٢ٗثُغؾَ ثُٔذ
.دزُي
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Artículo 8.
1. Se reconoce el derecho de los militares españoles
musulmanes, sean o no profesionales, y de cuantas
personas de dicha religión presten servicio en las Fuerzas
Armadas, a recibir asistencia religiosa islámica y a
participar en actividades y ritos religiosos propios del
Islam, previa la oportuna autorización de sus Jefes, que
procurarán hacer compatibles con las necesidades del
servicio, facilitando los lugares y medios adecuados para
su desarrollo.
2. Los militares musulmanes que no puedan cumplir
sus obligaciones religiosas islámicas, especialmente la
oración colectiva en común del viernes, por no haber
mezquita o, en su caso, oratorio en el lugar de su destino,
podrán ser autorizados para el cumplimiento de aquéllas en
la mezquita u oratorio de la localidad más próxima, cuando
las necesidades del servicio lo permitan.
3. La asistencia religiosa islámica será dispensada
por los Imanes o personas designadas con carácter estable
por las Comunidades Islámicas pertenecientes a la
“Comisión Islámica de España”, autorizados por los
mandos correspondientes que prestarán la colaboración
precisa para el desempeño de sus funciones en términos de
igualdad con los ministros de culto de otras Iglesias,
Confesiones o Comunidades religiosas que tengan
firmados Acuerdos de Cooperación con el Estado.
4. Las autoridades correspondientes comunicarán el
fallecimiento de los militares musulmanes, ocurrido
durante la prestación del servicio, a la familia del fallecido.
Artículo 9.
1. Se garantiza el ejercicio del derecho a la
asistencia religiosa de los internados en centros o
establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales
u otros análogos del sector público, proporcionada por los
Imanes o personas designadas por las Comunidades, que
deberán ser autorizados por los organismos administrativos
competentes. Las direcciones de los centros o
establecimientos públicos estarán obligadas a transmitir a
la Comunidad Islámica correspondiente las solicitudes de
asistencia religiosa recibidas de los internos o de sus
familiares, si los propios interesados no estuvieran en
condiciones de hacerlo.
La asistencia religiosa prevista en este artículo
comprenderá la que se dispense a los moribundos, así
como las honras fúnebres del rito islámico.
2. En todo caso, la asistencia religiosa a que se
refiere el número anterior se prestará con pleno respeto al
principio de libertad religiosa y con observancia de las
normas de organización y régimen interno de los centros,
libre y sin limitación de horario. Por lo que se refiere a los
establecimientos penitenciarios, la asistencia religiosa se
realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
penitenciaria.

)ش٤ ثُؾ٢ر كٞ (ػٖ ثُذػ:ثُٔجدر ثُغجٓ٘ز
ٖٓ ثس ثُٔغِقزٞ ثُو٢ٖ ك٤ُِٓز دقن ثُؼجٝ صؼضشف ثُذ- 1
ْٛ دٔٔجسعز شؼجةش, ٫ ّٖ أ٤٤ٜ٘ٓ ثٞٗثء ًجٞعذجٕ ع٩ٖ ث٤ِٔثُٔغ
 ثُ٘شجؿجس٢ ثُٔشجسًز كٝ ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤٘٣ز ثُذ٣ ثُشػج٢ صِوٝ ز٤٘٣ثُذ
ز٣ـ ٓغذن ٖٓ هجةذ ثُوـؼز ثُؼغٌش٣ؽخ صظشٞٔ رُي دٝ ز٤ٓ٬ع٩ث
.جّ دزُي٤عجةَ ثُٔ٘جعذز ُِوُٞ ثٝ ش أٓجًٖ ثُؼذجدر٤كٞ صٚ٤ِوغ ػ٣ ١ثُزٝ

ْٕٛ إهجٓز شؼجةشٞؼ٤غضـ٣ ٫ ٖ٣ٕ ثُزِٕٞٔ ثُٔغٞ٣ ثُؼغٌش- 2
, د ٓغؾذٞؽٝ ّر ثُؾٔؼز ُؼذ٬ خجطز طٝ ِْٜٔ أٓجًٖ ػ٢ز ك٤٘٣ثُذ
ٙزٛ ٚ٤ّ كٞ ثهشح ٓغؾذ صو٢ج كٜجّ د٤ْ دجُوُٜ ض٤ٌٖٔ ثُشسخ٣
.ز٣ف ثُخذٓز ثُؼغٌشٝ ظشٚر ػ٘ذٓج صغٔـ د٬ثُظ

ٖٓ سر سثصذزٕٞ حطٞػٞشخجص ثُٔل٧ ثٝةٔز ث٧ٔ٘ـ ث٣ - 3
ج إرٗج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞز ُِٔل٤ٔز ثُٔ٘ض٤ٓ٬ع٩جس ث٤ثُؾٔؼ
ٍر سؽج٢ر دذوْٞ أعِْٜٔ دؼٜٓج٤َ ه٤ٜٖ ُضغ٤٣خجطج ٖٓ ثُوجدر ثُؼغٌش
ٕٝز ُِضؼج٤ إصلجه٠ِهؼش ػٝ ٢ ثُضٟخش٧جٕ ث٣د٧ ث٢ٖ ك٣خش٥ٖ ث٣ثُذ
.ُزٝٓغ ثُذ

ْٜ هـؼض٢ ك٠كٞ ثُٔغِْ ثُٔض١ٝ صذِؾ ثُغِـجس ثُٔخضظز ر- 4
.ز٣ز ُِخذٓز ثُؼغٌش٣ٍ صؤد٬خ

)ٓجًٖ ثُؼجٓز٧ء ث٫ٖ ٗض٤ر دٞ (ػٖ ثُذػ:ثُٔجدر ثُضجعؼز
ٕٞ ثُغؾ٢ز ك٤٘٣ز ثُذ٣ُز فن ثُشػجٝ صؼٖٔ ثُذ- 1
ةٔز٧ج ثّٜ دٞو٣ ٢ ثُضٝ زٜٓجًٖ ثُؼجٓز ثٍ ٓشجد٧ ثٝ جس٤ثُٔغضشلٝ
ًٖٓج٧ ثٙزٛ  إدثسثس٠ِػٝ , جس٤ٕ ٖٓ هذَ ثُؾٔؼٞ٘٤ثُذػجر ثُٔؼٝ
ْ إرثٛ سؿذز أعشٝز أ٤ٓ٬ع٩جس ث٤ٔ ثُؾ٠ُء إ٫ؽ سؿذز ثُ٘ض٬إد
ُْٜ جسر ثُذػجر٣ ص٢ْ كٜدذثء ػٖ سؿذض٩ء ث٫ ثُ٘ض٠ِصؼزس ػ
.ْٜ٤ُعضٔجع إ٩ثٝ

ثؽذ ثُذػجر ػ٘ذٞؼج ص٣ ثُٔجدر أٙزٛ ٢ز ك٣ ثُشػجٙزٛ ٍ ْ صشٝ
. ز٤ٓ٬ع٩ ْ ثُؾ٘جصر فغخ ثُشؼجةش٤جّ دٔشثع٤ ثُوٝ ٖ٣ثُٔقضؼش

ء فغخ ثُلوشر ثُغجدوز ػذث٫ٖ ثُ٘ض٤ز د٣ صخؼغ ثُشػج٫ - 2
 فشر٢ٛ َ٘ز ٓغذوز د٤ز عجػجس ٓؼ٣٧ ٫ ٝ ثةنٞز ػ٣٧ ٕٞثُغؾ
َٓ صوذّ دٌجٝ  ث ُٔشثًضٙزُٜ ٢ِ صضؼجسع ٓغ ثُ٘ظجّ ثُذثخ٫ ؿجُٔج
ز٣ٕ كئٕ ثُشػجٞ أٓج دجُ٘غذز ُِغؾ. ز٤٘٣ز ثُذ٣ّ ثُقشٜٞفضشثّ ُٔل٩ث
.ٕٞغ ثُخجص دجُغؾ٣ ثُضشش٢ كٍٚ دٕٞٔ فغخ ثُٔؼٌٞز ص٤٘٣ثُذ
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3. Los gastos que origine el desarrollo de la
asistencia religiosa serán sufragados en la forma que
acuerden los representantes de la “Comisión Islámica de
España”, con la dirección de los centros y establecimientos
públicos contemplados en el número 1 de este artículo, sin
perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin,
existan en dichos centros o establecimientos.
Artículo 10.

كنٝ جٜضْ طشك٣ ًٖٓج٫ ثٙزٛ ٢ز ك٤٘٣ز ثُذ٣ ٗلوجس ثُشػج- 3
ًٖٓج٧ ثٙزٛ  إدثسثسٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٖٞ ثُٔل٤إصلجم د
 صِي٢ؿشثع ك٧ ثٙزُٜ  ع ٕ إعضخذثّ ثُٔشثكن ثُخجطز ثُٔؼذر٬كؼ
. ثُٔشثًضٝٓجًٖ أ٧ث

)٢ٓ٬ع٩ ث٢٘٣ْ ثُذ٤ِ (ػٖ ثُضؼ:ثُٔجدر ثُؼجششر

1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el
artículo 27.3 de la Constitución, así como en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a
la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se
garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los
órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio
del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa
islámica en los centros docentes públicos y privados
concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el
ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el
carácter propio del centro, en los niveles de educación
infantil, educación primaria y educación secundaria.

ٕٞٗؼج ثُوج٣ أٝ سٞ ٖٓ ثُذعض3-27 ز ثُٔجدر٤ ٖٓ أؽَ ص٘ل- 1
ْ٤ِ ثُٔؼذٍ ُقن ثُضؼٞ٤ُٞ٣/ صٞٔ ص3 :خ٣ صجس1985/8 ٢عجع٧ث
دشٞأًض/ ٍٝ٫ٖ ث٣ صشش3 خ٣ صجس1990/1 ٢عجع٫ٕ ثًٞٗزُي ثُوجٝ
ٖ٤ُِٔز صؼٖٔ ُِـِذز ثُٔغٝ كئ ٕ ثُذ٢ٔ٤ِجص ثُضؼْٜ ثُؾ٤ُض٘ظ
ْ٤ِ ثُضؼ٢ صـِخ رُي فن صِو٢ز ثُض٤ٔ٤ُِز ثُضؼٝضر ثُذٜؽ٧ ٝ ْٜدجة٥ٝ
.١ٞٗ ثُغجٝ ٢دضذثة٩ْ ث٤ِ ثُضؼٝ ٍؿلج٨ُ ْ٤ِجس ثُضؼ٣ٞ ٓغض٢ ك٢٘٣ثُذ

2. La enseñanza religiosa islámica será impartida
por profesores designados por las Comunidades
pertenecientes a la “Comisión Islámica de España”, con la
conformidad de la Federación a que pertenezcan.

َٕ هذ
ّ ٕٞ٘٤ أعجصزر ٓؼ٢ٓ٬ع٩ٖ ث٣ْ ثُذ٤ِّ دضؼٞو٣ - 2
ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞز ُِٔل٤ٔز ثُٔ٘ض٤ٓ٬ع٩جس ث٤ثُؾٔؼ
.ٚ٤ُٕ إٞ٘ضغذ٣ ١صقجد ثُز٩ثكوز ثٞٔدٝ

3. Los contenidos de la enseñanza religiosa islámica,
así como los libros de texto relativos a la misma, serán
proporcionados por las Comunidades respectivas, con la
conformidad de la “Comisión Islámica de España2.

ذ ثُٔذثسط دجُٔوشسثس٣ٝز دضض٤ٓ٬ع٩جس ث٤ّ ثُؾٔؼٞ صو- 3
ثكوزٞٔ د٢ٓ٬ع٩ٖ ث٣ْ ثُذ٤ِصٓز ُضؼ٬ُ ثٌُضخ ثٝ ز٤ثُٔذسع
.ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞثُٔل

4. Los centros docentes públicos y los privados
concertados a que se hace referencia en el número 1 de
este artículo, deberán facilitar los locales adecuados para el
ejercicio del derecho que en este artículo se regula, sin que
pueda perjudicar el desenvolvimiento de las actividades
lectivas.
5. La “Comisión Islámica de España”, así como sus
Comunidades miembros, podrán organizar cursos de
enseñanza religiosa en los centros universitarios públicos,
pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos, de
acuerdo con las autoridades académicas.
6. La “Comisión Islámica de España”, así como las
Comunidades pertenecientes a la misma, podrán establecer
y dirigir centros docentes de los niveles educativos que se
mencionan en el número 1 de este artículo, así como
Universidades y Centros de Formación Islámica, con
sometimiento a la legislación general vigente en la materia.
Artículo 11.
1. La “Comisión Islámica de España” y las
Comunidades que la integran pueden recabar libremente de
sus miembros prestaciones, organizar colectas públicas y
recibir ofrendas y liberalidades de uso.
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٢سدس كٝ ٢ ثُخجطز ثُضٝ ّ إدثسثس ثُٔذثسط ث ُؼجٓزٞ صو- 4
ٕٕ أْٝ د٤ِٓجًٖ ثُٔ٘جعذز ُِضؼ٧ش ث٤كٞ ثُٔجدر دضٙزٛ ٖٓ ٠ُٝ٧ثُلوشر ث
.ز ثُٔؼضجدر٤ِقن رُي ػشسث دجُ٘شجؿجس ثُٔذسع٣

جس٤ ًزُي ثُؾٔؼٝ , ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞقن ُِٔل٣ - 5
 ثُؾجٓؼجس ثُؼجٓز ٓغ فن٢ز ك٤ٔ٤ِسثس صؼْٝ د٤ ص٘ظ, جٜ٤ػؼجء ك٧ث
صلجم ٓغ إدثسر٩ج دجٜ٤در كٞؽُٞٔعجةَ ثُٞ ثٝ ثدر ٖٓ ثُٔشثكن
عضق٩ث
.  ثُؾجٓؼجسٙزٛ
جس٤ ًزُي ثُؾٔؼٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞقن ُِٔل٣ - 6
 ثُلوشر٢سد كٝ  إدثسر ثُٔذثسط فغخ ٓجٝ ج صِٔيٜ٤ػؼجء ك٧ث
ْ٤ِذ ثُضؼٛ ٓؼجٝ  ًزُي إٗشجء ثُؾجٓؼجسٝ  ثُٔجدرٙزٛ ٖٓ ٠ُٝ٧ث
٢ كٍٚ دٞٔغ ثُؼجّ ثُٔؼ٣ إٔ صخؼغ ُِضشش٠ِ ػ٢ٓ٬ع٩ ث٢ثُششػ
. ٍزث ثُٔؾجٛ

)٢ُ (ػٖ ثُ٘ظجّ ثُٔج:ز ػشش٣ثُٔجدر ثُقجد
جس٤عجةش ثُؾٔؼٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞقن ُِٔل٣ - 1
س ؽٔغ٬ٔجّ دق٤ ثُوٝ جٜج ؽٔغ ثُضذشػجس ٖٓ أػؼجةٜ٤ُثُٔ٘ؼٔز إ
.جٜز ثُضظشف د٣ فشٝ ج٣ ثُؼـجٝ ذجسٍُٜ ثٞ هذٝ ثُضذشػجس
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2. Además de los conceptos indicados en el número
anterior, tendrán la consideración de operaciones no
sujetas a tributo alguno:
a) La
entrega
gratuita
de
publicaciones,
instrucciones y boletines internos, de carácter religioso
islámico, realizada directamente a sus miembros por las
Comunidades pertenecientes a la “Comisión Islámica de
España”.
b) La actividad de enseñanza religiosa islámica en
los centros de la “Comisión Islámica de España”, así como
de sus Comunidades miembros, destinada a la formación
de Imames y de dirigentes religiosos islámicos.
3. La “Comisión Islámica de España”, así como sus
Comunidades miembros, estarán exentas:

ٖٓ ٠ ثُلوشر ثُغجدوز صؼلٚ صؼٔ٘ضٝ  إػجكز ُٔج عذن- 2
:ز٤ُجء ثُضج٤ش٧ثُؼشثةخ ث
زٜؽُٞٔز ث٤ِ ثُذثخٝ ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤٘٣سثس ثُذٞثُٔ٘شٝ أ) ثٌُضخ
.ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞز ُِٔل٤ٔجس ثُٔ٘ض٤ػؼجء ثُؾٔؼ٧

ز٤ػٞ ٓشثًض ثُٔل٢ ك٢ٓ٬ع٩ٖ ث٣ ُِذ٢ٔ٤ِح) ثُ٘شجؽ ثُضؼ
َج ٖٓ أؽٜ٤ػؼجء ك٧ج س ث٤ ًزُي ُِؾٔؼٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث
.ٖ٤ِٖٔ ثُٔغ٤٤٘٣ ثُوجدر ثُذٝ ةٔز٧َ ث٤ٛصؤ

ٗزٌُٞٔجس ث٤ ثُؾٔؼٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ ثُٔل٠ صؼل- 3
:ز٤ُج ٖٓ ثُؼشثةخ ثُخجطز ثُضجُٜ

A) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las
contribuciones especiales que, en su caso, correspondan
por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

٢ ثُضٚ٤ ثُؼشثةخ ثُخجطز كٝ ذز ثُؼوجسثس٣أ) ٖٓ ػش
: ز٤ُز ثُضج٣ى ثُؼوجس٬ٓ٧صضشصخ ػٖ ث

a) Las Mezquitas o lugares de culto y sus
dependencias o edificios y locales anejos, destinados al
culto, asistencia religiosa islámica, residencia de Imames y
dirigentes religiosos islámicos.

جٜ ثُٔقجٍ ثُِٔقوز دٝ جٜ ِٓقن ثصٝ س ثُؼذجدرٝ دٝ  ثُٔغجؽذ- أ
ٝ ةٔز٧ عٌٖ ثٝ ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤٘٣ز ثُذ٣ ثُشػجٝ  ثُٔخظظز ُِؼذجد رٝ
. ٕٞ٤ٓ٬ع٩ٕ ثٞ٤٘٣ثُوجدر ثُذ

b) Los locales destinados a oficinas de las
Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de
España.

ز٤ػٞز ُِٔل٤ٔز ثُٔ٘ض٤ٓ٬ع٩جس ث٤ ٌٓجصخ ثُؾٔؼ- ح
.ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث

c) Los centros destinados únicamente a la formación
de Imames y dirigentes religiosos islámicos.

 ثُوجدرٝ ةٔز٧ؼ ث٣ ثُٔخظظز ُضخش٢٘٣َ ثُذ٤ٛ ٓشثًض ثُضؤ- س
.ٖ٤٤ٓ٬ع٩ٖ ث٤٤٘٣ثُذ

B) Del Impuesto sobre Sociedades, en los términos
previstos en los números dos y tres del artículo 5 de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.

٢ثسد كُٞ فغخ ث,  ثُششًجس٠ِ ٖٓ ثُؼشثةخ ػ٠ح) سػل
/ ٍٝ٧ٕ ثٞٗ ًج27 :خ٣ صجس1978/61 ٕٞٗثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ ثُوج
.ٕٞٗ ثُٔؼذُز ُزُي ثُوجٝ غٔذش٣د

Del Impuesto sobre Sociedades que grava los
incrementos de patrimonio obtenidos a título gratuito,
siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a
actividades religiosas islámicas o asistenciales.

ؿ ٓؾجٗجٞ٘ٔٓ ٞٛ  ٓج٠ِ ٖٓ ػشثةخ ثُششًجس ػ٠ ًزُي صؼلٝ
٠ِسر ػٞش ٓوظ٤م ثٌُٔضغذز دوٞجس ؿجُٔج إٔ صِي ثُقو٤ُِؾٔؼ
.٢ٓ٬ع٩ ث٢٘٣َ ثٍد٤ٛ ثُضؤٝٗشجؿجس أ

C) Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, siempre que los
respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a
actividades religiosas o asistenciales, en los términos
establecidos en el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo
3050/1980, de 30 de diciembre, y su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre,
en orden a los requisitos y procedimientos para el disfrute
de esta exención.

دثسر٩ ٖٓ ػشثةخ ثٝ  ٖٓ ػشثةخ ٗوَ ثُؼوجسثس٠ػ) صؼل
م ثٌُٔضغذزٞ ثُقوٝ ثُٔٔضٌِجس أٙزٛ ز ؿجُٔج ًجٗش٤ٗٞٗ ثُوجٝ ز٤ُثُٔج
 ثُ٘ض٢ثسد كٝ ٞٛ ز فغذٔج٣ٝ  سعٝز أ٤٘٣ؿشثع د٧ ثُٔخظظز
٢ٌُِّٔ ثٞ أهش دجُٔشع١ ثُزٝ ٕ ثُؼشثةخٞٗثُٔؼذٍ ُوج
١ ثُزٚٔ٤ ص٘ظٝ غٔذش٣ د/ ٍٝ ٧ٕ ثٞٗ ًج30 : خ٣ صجس1980/3050
/ ٍٝ٧ٕ ثٞٗ ًج29 خ٣ صجس1981 / 3494 ٢ٌُِّٔ ثٞ ثُٔشعٙأهش
. ػلجء٩زث ثٜ ؿشم ثُضٔضغ دٝ ضؼِن دجُٔضـِذجس٣ ْ ث٤غٔذش ك٣د

4. Sin perjuicio de lo previsto en los números
anteriores, la “Comisión Islámica de España”, así como
sus Comunidades miembros y las asociaciones y entidades
creadas y gestionadas por las mismas que se dediquen a
actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u
hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los
beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario
del Estado español prevea en cada momento para las
entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se
concedan a las entidades benéficas privadas.

ز٤ػٞسهجّ ثُغجدوز كئٕ ثُٔل٧ ث٢ثسد كُٕٞ ثُٔغجط دجٝ د- 4
ٝ ثدؾٝ ثُشٝ جٜ٤ػؼجء ك٧جس ث٤ ًزُي ثُؾٔؼٝ ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث
ز٤٘٣ضْ دجُ٘شجؿجس ثُذٜ ص٢ ثُضٝ جٜ صذثس ٖٓ ؿشكٝ ٌٕٞ ص٢ةجس ثُض٢ُٜث
جُٜ ز٤ؽضٔجػ٩ز ث٣ ثُشػجٝ ز٤ؽ٬ ثُؼٝ ز٤ ثٍؿذٝ ز٤ٔ٤ِ ثُضؼٝ ز٣ش٤ ثُخٝ
ٕٞٗج ثُوجٜ٤ِ٘ض ػ٣ ٢ز ثُض٤سدجؿ ثُؾذجة٧عضلجدر ٖٓ ث٩فن ث
ٚ صٔ٘ق٢ ثُضٝ ذف ثُشدـٛ ٕٝز دذ٣ش٤تجس ثُخ٤ُِٜ  دجُ٘غذز٢ٗعذج٩ث
.ز ثُخجطز٣ش٤تجس ثُخ٤ُِٜ
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5. La legislación fiscal regulará el tratamiento
tributario aplicable a los donativos que se realicen a las
Comunidades pertenecientes a la “Comisión Islámica de
España”, con las deducciones que, en su caso, pudieran
establecerse.
Artículo 12.
1. Los miembros de las Comunidades Islámicas
pertenecientes a la “Comisión Islámica de España” que lo
deseen, podrán solicitar la interrupción de su trabajo los
viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y
solemne de los musulmanes, desde las trece treinta hasta
las dieciséis treinta horas, así como la conclusión de la
jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante
el mes de ayuno (Ramadán).
En ambos casos, será necesario el previo acuerdo entre
las partes. Las horas dejadas de trabajar deberán ser
recuperadas sin compensación alguna.

ز٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞج ثُٔلٜ٤ِ صقظَ ػ٢ صخؼغ ثُضذشػجس ثُض- 5
ثُٔضؼِوز
ٝ ٔج دؼذ٤ هذ صششع ك٢ز ثُض٣ ٍٖ ثُٔج٤ٗثٞج ُِو٤ٗ إعذج٢ك
.جٜ٘٤ ف٢ صقذد ك٢ٓجس ثُضٞدجُخظ

)ز٤ٓ٬ع٩ ثُٔ٘جعذجس ثٝ جد٤ػ٧ (ػٖ ث: ز ػشش٤ٗثُٔجدر ثُغج
٢ػٞٓل
ر
َُ ٖ٤ز ثُٔ٘ضغذ٤ٓ٬ع٩جس ث٤ػؼجء ثُؾٔؼ٧ قن٣ - 1
ّج٣هق ػٖ ثُؼَٔ أٞ رُي ؿِخ ثُض٢ٖ ك٤ج ثُشثؿذ٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ث
 ًزُيٝ  ثُ٘ظقٝ  ثُشثدؼز٠ فضٝ شثٜثفذر ظُٞثُؾٔؼز ٖٓ ثُغجػز ث
.ٕش سٓؼجٜ ش٢هق ػٖ ثُؼَٔ هذَ عجػز ٖٓ آرثٕ ثُٔـشح كٞثُض

ٝ َٔصلجم ثُٔغذن ٓغ سح ثُؼ٩ْ ثٜ٤ِٖ ػ٤ ًِضج ثُقجُض٢ كٝ
.٢ٕ ؿِخ أؽش إػجكْٝ دؼذ د٤ ثُغجػجس كٙزٛ ثٞػٞؼ٣ ْٕ أٜ٤ِػ

2. Las festividades y conmemoraciones que a
continuación se expresan, que según la Ley Islámica tienen
el carácter de religiosas, podrán sustituir, siempre que
medie acuerdo entre las partes, a las establecidas con
carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en su
artículo 37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no
recuperables, a petición de los fieles de las Comunidades
Islámicas pertenecientes a la “Comisión Islámica de
España”.

 فغخٝ ٔج دؼذ٤ عضزًش ك٢س ثُض٫فضلج٩ ثٝ جد٤ػ٧ ث- 2
جُٜٖ إعضذذث٤ٌِٖٔٔ ُِٔغ٣ ٝ ز٤٘٣جد د٤ أػ٢ٛ ز٤ٓ٬ع٩ٖ ث٤ٗثٞثُو
-37 ٚ ٓجدص٢ٕ ثُؼٔجٍ كٞٗ هج٢ج كٜ٤ِص ػٞ ٓ٘ظ٢ٛ ٢جد ثُض٤ػ٧دج
 ٓغٚ٘هق ػٞ ػذّ ثُؼَٔ ٓوجدَ ٓج صٝ جٛ هذغ أؽش٢ ٓغ ثُقن ك2
: رُي٠ِصلجم ثُٔغذن ػ٩ث

AL HIYRA, correspondiente al 1 de Muharram,
primer día del Año Nuevo Islámico.

ز٣ؾشٍُٜ ٓقشّ ٖٓ ثُغ٘ز ثٝ٧ ثكنُٞٔ ث:ؾشرُٜث

-

ACHURA, décimo día de Muharram.

IDU AL-MAULID, corresponde al 12 de Rabiu al
Awwal, nacimiento del Profeta.

-

. ّثكن ُِؼجشش ٖٓ ٓقشُٞٔ ث:سثءٞػجش

-

.ٍٝ٧غ ث٤ ػشش ٖٓ سد٢ٗثكن ُِغجُٞٔ ث:١ُٞذ ثُ٘ذُٞٔذ ث٤ػ

-

. ٖٓ سؽخ27ٍ ثكنُٞٔ ث:  ثُٔؼشثػٝ عشثء٩ث

-

. ٍثٞ ٖٓ ش3-2-1ٍ ثكنُٞٔ ث:ذ ثُلـش٤ػ

-

. ثُقؾز١ ٖٓ ر12-11-10ٍ ثكنُٞٔ ث:٠ػق٧ذ ث٤ػ

-

AL ISRA WA AL-MI'RAY, corresponde al 27 de
Rayab, fecha del Viaje Nocturno y la Ascensión del
Profeta.
IDU AL-FITR, corresponde a los días 1, 2 y 3 de
Shawwal y celebra la culminación del Ayuno de Ramadán.
IDU AL-ADHA, corresponde a los días 10, 11 y
12 de Du Al-Hyyah y celebra el sacrificio protagonizado
por el Profeta Abraham.
3. Los alumnos musulmanes que cursen estudios en
centros de enseñanza públicos o privados concertados,
estarán dispensados de la asistencia a clase y de la
celebración de exámenes, en el día del viernes durante las
horas a que se refiere el número 1 de este artículo y en las
festividades y conmemoraciones religiosas anteriormente
expresadas, a petición propia o de quienes ejerzan la patria
potestad o tutela.
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 ثُخجطزٝ  ثُٔذثسط ثُؼجٓز٢ٕ كِٞٔح ثُٔغ٬ ثُـ٠ؼل٣ - 3
جّ ثُؾٔؼز فغخ ٓج٣ص أٞ إؽشثء ثُلقٝس أٞج ٖٓ ثُقؼٜثُٔضلن ٓؼ
ؽشثءثس٩ ًزُي ثُضٔضغ دجٝ  ث ُٔجدرٙزٛ ٖٓ ٠ُٝ٧ ثُلوشر ثٚ٤ِص٘ض ػ
َ ٖٓ هذْٝ ثُٔغذن أٜ ؿِذ٠ِسر عجدوج د٘جء ػًٞجد ثُٔز٤ػ٧ثٝ
.ْٜجة٤ُٝأ

1992 كٔذشٞٗ / ٢ٖٗ ثُغج٣ صشش10 خ٣ صجس26 ْٕ سهٞٗثُوج
4. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en las Administraciones
Públicas, que hayan de celebrarse en los días a que se
refiere el número anterior, serán señalados, para los
musulmanes que lo soliciten, en una fecha alternativa,
cuando no haya causa motivada que lo impida.
Artículo 13.
El Estado y la “Comisión Islámica de España”
colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio
histórico, artístico y cultural islámico en España, que
continuará al servicio de la sociedad para su
contemplación y estudio.
Dicha colaboración se extenderá a la realización del
catálogo e inventario del referido patrimonio, así como a la
creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de
instituciones de carácter cultural, de los que formarán parte
representantes de la “Comisión Islámica de España”.
Artículo 14.

صٕٞ ٖٓ إؽشثء ثُلقِٕٞٔ ثُٔغٞٓ ثُٔضند٠ؼل٣ - 4
دثسثس ثُؼجٓز إرث طجدف٩ ث٢ظجةق كٝ ٠ٍِ ػٞثُٔغجدوجس ُِقظٝ
ٖ٤ِٔقذد ُِٔغ٣ٝ  ثُلوشر ثُغجدوز٢سر كًٞجد ثُٔز٤ػ٧ ث٢ج كٜػٞهٝ
.ٔ٘غ رُي٣ ؽذ ٓجٞ٣ ُْ  ٓجٟهجس أخشٖٝ دزُي أ٤ثُشثؿذ

)٢ ثُغنثكٝ ٢ٗ
 ثُقٝ ٢خ٣ (ػٖ ثُضشثط ثُضجس:ثُٔجدر ثُغجُغز ػشش
 ثُقلجف٠ِج ػ٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ ز ث٤ػُٞز ٓغ ثُٔلٕٝ ثُذٝصضؼج
, ج٤ٗ إعذج٢ ك٢ٓ٬ع٩ ث٢ ثُغوجكٝ ٢ٗ
 ثٍفٝ ٢خ٣ؾ ثُضشثط ثُضجس٤ص٘شٝ
.ٚ دسثعضٝ ٚ خذٓز ثُٔؾضٔغ ُِضٔضغ د٢ كٚػؼٞد
زثٜط ثُٔضؼِوز دٞ ثُذقٝ جسطٜشَٔ إطذثس ثُل٤ٕ عٝزث ثُضؼجٛ
جس رثس ؿجدغ٤ ؽٔؼٝتج س أ٤ٛ ٝ  ًزُي إٗشجء ٓؤعغجس, ثُضشثط
.جٜ٘ٓ ج" ؽضءث٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞث "ثُٔلِٞشٌَ ٓٔغ٣ ٢عوجك

)ٍ٬ (ػٖ ثُق:ثُٔجدر ثُشثدؼز ػشش

1. De acuerdo con la dimensión espiritual y las
particularidades específicas de la Ley Islámica, la
denominación “Halal” sirve para distinguir los productos
alimentarios elaborados de acuerdo con la misma.

ز٤ز ثُزثص٤ػُٞ٘ ثُخظجةض ثٝ ٢ٗفجٝ ؿذوج ُِذؼذ ثُش- 1
ض ثُٔ٘ضؾجس٤٤ٔـِن ُض٣ "ٍ٬ "ثُق٠ٔز كئٕ ٓغ٤ٓ٬ع٩ؼز ث٣ُِشش
. ز٤ٓ٬ع٩ؼز ث٣كوج ُِششٝ ز ثُٔؼذر٤ثُـزثة

2. Para la protección del uso correcto de estas
denominaciones, la “Comisión Islámica de España” deberá
solicitar y obtener del Registro de la Propiedad Industrial
los registros de marca correspondientes, de acuerdo con la
normativa legal vigente.

ٚٗجس كئ٤ٔ ثُٔغٙزُٜ ـ٤عضخذثّ ثُظق٩ز ث٣ ُقٔجٝ - 2
١
ْ ؿِخ ُغؾَ ثُِٔي ر٣ج " صوذ٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ"ثُٔل٠ِػ
ٔجس٤ِ رُي فغخ ثُضؼٝ َ ثُٔجسًجس ثُٔ٘جعذز٤ز ُضغؾ٤ثُظ٘جػ
.ز ثُ٘جكزر٤ٗٞٗثُوج

Cumplidos los requisitos anteriores, estos productos, a
efectos de comercialización, importación y exportación,
tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo a
la Ley Islámica, cuando lleven en sus envases el
correspondiente distintivo de la “Comisión Islámica de
España”.

َٔز عضق٣ؿز٧ كئٕ صِي ث, ٗلز٥ؽ ثٝ ثُششٙزٛ ٍ دؼذ إعضٌٔجٝ
ٖٔ عضؼ٢ ثُضٝ " ج٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٝ
ضر "ُِٔق٤ُٔٔهز ث٬ثُؼ
جٜصؾجس د٩ رُي ٖٓ أؽَ ثٝ ز٤ٓ٬ع٩ؼز ث٣كوج ُِششٝ ج ٓؼذرٜٗدؤ
.جٛش٣صظذٝ

3. El sacrificio de animales que se realice de acuerdo
con las Leyes Islámicas, deberá respetar la normativa
sanitaria vigente.
4. La alimentación de los internados en centros o
establecimientos públicos y dependencias militares, y la de
los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos
y privados concertados que lo soliciten, se procurará
adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el
horario de comidas durante el mes de ayuno (Ramadán).

ج دجُ٘غذز ُِزدجةـٍٜ دٞٔز ثُٔؼ٤ٔجس ثُظق٤ِ ثُضؼٟ صشثع- 3
. ز٤ٓ٬ع٩ؼز ث٣كوج ُِششٝ ٟ صؾش٢ثُض

ثُٔ٘شآس
ٝ ٕٞ ثُغؾٝ ٢ء ثُٔشجك٫ٖ ٗض٤ِٔقن َُٓغ٣ - 4
 ثُخجطزٝ  ثُٔذثسط ثُؼجٓز٢ٖ ك٤ِٔ ثُـَدز ثُٔغٝ ز٣ثُؼجٓز ثُؼغٌش
ؽذجسُٞهجس ثَٝ أ٣ ًزُي صؼذٝ ٍ٬ج ؿِخ ثُـؼجّ ثُقٜثُٔضلن ٓؼ
.ث دزُيّٞ سٓؼجٕ إرث سؿذٞش ثُظٍٜ ش٬خ
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:ٍٝ أ٢ِٓقن إػجك

Disposición adicional primera.
El Gobierno pondrá en conocimiento de la “Comisión
Islámica de España” las iniciativas legislativas que afecten
al contenido del presente Acuerdo, para que aquélla pueda
expresar su parecer.

ٕٞٗ هج١ج " دؤ٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞٓز "ثُٔلٌٞصخذش ثُق
جٜ٣ دذثء سأ٩ ز٤صلجه٩ ثٙزٛ ٕٞٔٔظ ٓؼ٣  ثُٔغضوذَ هذ٢ظذس ك٣
.ٚ٤ك

:٢ٗ عج٢ِٓقن إػجك

Disposición adicional segunda.
El presente acuerdo podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes que lo suscriben, notificándolo a la
otra con seis meses de antelación.
Asimismo, podrá ser objeto de revisión, total o parcial,
por iniciativa de cualquiera de ellas, sin perjuicio de su
ulterior tramitación parlamentaria.
Disposición adicional tercera.
Se constituirá una Comisión Mixta Paritaria con
representantes de la Administración del Estado y de la
“Comisión Islámica de España”, para la aplicación y
seguimiento del presente Acuerdo.

شٜ دغضز أشٟخش٧ز ثٜج ٓؼِٔج ثُؾٜز ٗوؼ٤صلجه٩ ث٢قن ُـشك٣
.ٓغذوز
جٜ٤ ؿشك١ج دـِخ ٖٓ أ٤ ؽضةٝج أ٣ ًَ جِٜ٣ًزُي ؿِخ صؼذ
.ٔج دؼذ٤ز ك٤ٗؽشثءثس ثُذشُٔج٪ُ إخؼجع رُيٝ

: عجُظ٢ِٓقن إػجك
٢ِػؼجء ٖٓ هذَ ٓٔغ٧صشٌَ ُؾ٘ز ٓشضشًز دؼذد ٓضٔجعَ ٖٓ ث
٠ِش ػٜج ُِغ٤ٗ إعذج٢ز ك٤ٓ٬ع٩ز ث٤ػٞ ثُٔلٝ ُزٝدثسر ثُؼجٓز ُِذ٩ث
. ز٤صلجه٩ ثٙزٛ  ٓضجدؼزٝ ن٤صـذ

Disposición final única.

:ش٤ أخٝ ذ٤فٝ ِٓقن

Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del
Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los
Ministros competentes por razón de la materia, dicte las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ٚ٘٣
 ؿ٢ كٝ ٍش ثُؼذ٣صٝ  ؿِخ٠ِ د٘جء ػ, ٓزٌٍٞ ثُقٞسخ
طذثس ثُوشثسثس٩ سر ٓضٌجكِز فغخ ثُٔجدرٖٞ دظ٤٤٘صسثء ثُٔؼُٞث
.ٕٞٗزث ثُوجٛ ٢ كٚ٤ِص ػٞز ثُٔ٘ظ٤ ص٘لٝ ش٣ٞصٓز ٖٓ أؽَ صـ٬ُث

-  ؿشٗجؿز – ٓغؾذ ػٔش دٖ ثُخـجح٢ز ك٤ٓ٬ع٫ز ث٤ ثُؾٔؼ:ﺮﺷﺎﻨﻟﺍ
 اتحاد الجوعٍات االسالهٍة فً االًدلس:ﻊﻳﺯﻮﺗ
Distribuye: UCIDAN (UCIDE)
http://www.ucidan.org/ :ًًالووقع االلكتزو
ucidan@gmail.org :ﺪﻳﺭﺒﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻻﺍ
Fax: 958 29 00 08 :ﺲﻛﺎﻔﻟﺍ
Móvil: 606 460 914 :ٍثُ٘وج
Tel.: 958 29 00 08 :ﻒﺗﺎﻬﻟﺍ
C/ Arquitecto Felipe Jimenez Lacal, Num. 4, Bajo.1 / Granada 18014 :ﻥﺍﻮﻧﻌﻟﺍ
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