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LEYES ORDINARIAS

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos; los que [a presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Gencrales han aprobado
Yo vengo en sancionar [a siguiente Ley :

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro, de Jus-
ticia, habilitado al efecto por el Conscjo de Minis-
tros, suscribi6 el Acuerdo de Cooperaci6n del Es-
tado con la Comisi6n IslArnica de Espafia que ha
de regir las relaciones de cooperaci6n dei Estado
con [as Comunidades de confesi6n musulmana es-
tablecidas en Espaha, integradas en dicha Comisi6n
e inscritas en el Registro de Entidades Religiosas .

Las expresadas relaciones deben regularse por
Ley aprobada por [as Cortes Gencrales, a tenor de
lo dispuesto en el articulo 7 .1 de la Ley OrgAni-
ca 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa .

Articulo iinico
Las relaciones de cooperaci6n del Estado con la

Comisidin IslAmica de Espafia se regirSn por lo dis-
puesto en el Acuerdo de Coopcraci6n quc se incor-
pora como anexo a la presente Ley .

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del

Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente
con los Ministros competentes por raz6n de la ma-
teria, dicte las disposiciones necesarias para el de-
sarrollo y ejecuci6n de lo dispuesto en la presente
Ley .

Segunda
La presente Ley entrarS en vigor el dia siguiente

al de su publicacidin en el oBoletin Oficial del
Estado)> .
Por tanto,
Mando a todos los espafioles, particulares y au-

toriclades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Madrid, 10 de noviembre de 1992 .

JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobiemo,

FELIPE GONzALEZ mARQUEZ

ANEXO
Acuerdo de Cooperaci6n del Estado espahol

con la Comisi6n IsISmica de Espan-a

EXPOSIC16N DE MOTIVOS

La Constiluci6n Espafiola de 1978, al configurar
un Estado democrStico y pluralista, ha supuesto un
profundo cambio en la tradicional actitud del Esta-
do ante el hecho religioso, consagrando como fun-

damentales los derechos de igualdad y libertad re-
ligiosa, cuyo ejercicio garantiza con la mayor am-
plitud permitida por las exigencias derivadas del
mantenimicnto del orden p6blico protegido por la
Ley y por el respeto debido a los derechos funda-
mentales de los demAs .
Estos derechos, concebidos originariamente

como derechos individuales de los ciudadanos, al-
canzan tambidn, por derivaci6n, a las Comunidades
o Confesiones en que aqu6llos se integran para el
cumplimiento comunitario de sus fines religiosos,
sin necesidad de autorizaci6n previa, ni de su ins-
cripci6n en ningdn registro p6blico .

Desde el respeto mAs profundo a estos principicis,
el Estado, tambidn por imperativo constitucional,
viene obligado, en la medida en que las creencias
religiosas de [a sociedad espa6ola lo demanden, a[
mantenimiento de relaciones de cooperaci6n con las
diferentes Confesiones o Comunidades Religiosas,
pudiendo hacerlo en formas divcrsas con las Con-
fesiones inscritas en el Registro de Entidades Re-
ligiosas .
La Ley OrgAnica de Libertad Religiosa establece

la posibilidad de que el Estado concrete su coope-
raci6n con las Confesiones o Comunidades religio-
sas, mediante la adopci6n de Acuerdos o Conve-
nios de Cooperaci6n, cuando aqu6ilas, debidamen-
te inscritas cn el Registro de Entidades Religiosas,
hayan alcanzado en la sociedad espafiola, ademAs,
un arraigo que, por el n6mero de sus creyentes y
por [a extensidin de su credo, resuitc evidente o no-
torio . En cste caso se encuentra ]a religi6n islAmi-
ca, de tradici6n secular en nuestro pais, con rele-
vante importancia en la formaci6n de la identidad
espafioia, representada por distintas Comuniclades
de dicha confesi6n, inscritas en el Registro de En-
tidades Religiosas e integradas en alguna de las dos
Federaciones igualmente inscritas denominadas Fe-
deraci6n Espafiola de Entidades Religiosas IslAmi-
cas y Uni6n de Comunidades IsIdmicas de Espa6a,
que, a su vez, han constituido una entidad religiosa
inscrita con la dcnominaci6n <(Comisi6n IslAmica de
Espafiao, como 6rgano representativo del Islam en
Espafia ante el Estado para la negociaci6n, firma y
seguintiento de los acuerdos adoptados .
Dando respuesta a los desecis formulados por am-

bas Federaciones, expresi6n de la voluntad de los
musulmanes espafioles, y tras las oportunas nego-
ciaciones, se llcg6 a la conclusi6n del presente
Acuerdo de Cooperaci6n, en el que se abordan
asuntos de gran importancia para los ciudadanos de
religi6n islAmica : Estatuto de los dirigentes religio-
sos islAmicos e Imanes, con determinaci6n de los es-
pecificos dercchos que se deriven del ejercicio de
su funci6n religiosa, situaci6n personal en Ambitos
de tanta importancia como la Seguridad Social y
forma de cumplimiento de sus deberes militares ;
protecci6n juridica de las mezquitas de culto ; atri-
buci6n de efectos civiles al matrimonio celebrado
seg6n el rito religioso is[Amico ; asistencia religiosa
en centros o establecimientos pdblicos ; ensehanza
religiosa is[Smica en los centros docentes ; benefi-
cios fiscales aplicables a determinados bienes y ac-
tividadcs de ]as Comunidades pertenecientes a las
Federaciones que constituyen la Comisi6n IslAmi-
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ca de Espafia>,, conmemoraci6n cle festiviclades re-
ligiosas isi5micas y, finalmente, colaboraci6n del
Estado con la expresada Comisi6n en orden a la
conservaci6n y fomento del Patrimonio Hist6rico y
Artistico IslAmico .
En la presente negociaci6n del presente Acuer-

do se ha procurado siempre tener el mSs escrupu-
loso respeto a la voluntad negociadora de los inter-
locutorcs religiosos, como la mejor expresi6n de los
contenidos doctrinales especificos del credo religio-
so isl5mico y de [as peculiares exigencias de con-
ciencia que de ellos se derivan, para hacer posible
que sea real y efectivo el ejercicio del derecho de
libertad religiosa de los creyentes musulmanes .

Articulo I

1 . Los derechos y obligaciones que se deriven
de la Ley por la que se apruebe el presente Acuer-
do serAn de aplicaci6n a las Comuniclades Isl6micas
inscritas en el Registro de Enticlades Religiosas, que
formen parte o posteriormente se incorporen a la
oComisift Isl6mica de Espaiia>> o a alguna de las
Fecleraciones IsIdmicas inscritas integradas en dicha
Comisi6n, mientras su pertenencia a las mismas fi-
gure inscrita en dicho Registro .

2 . La incorporaci6n de las Comunidades y Fe-
deraciones isl~micas a [a <Comisi6n IslAmica de Es-
pafia>>, a los efectos de su constancia en el Registro
de Entidades Religiosas, se acreditarA mediante
certificaci6n expedida por los representantes lega-
les correspondientes, con la conformidad de la re-
ferida Comisi6n . La anotaci6n en el Registro de su
baja o exclusi6n se practicarA a instancia de la en-
ticlad interesada o de la <<Comisi6n IsIdmica de
Espafla>, .

3 . La certificaci6n de fines religiosos que exige
el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, para la
inscripci6n de ]as entidades asociativas religiosas
que sc constituyan como tales, de acuerdo al orde-
namiento de las Comunidades IslJmicas, podrA ser
expedida por la Federaci6n a que pcrtenezcan, con
la conformiclad de la (<Comisi6n IslAmica de Espa-
fia-, o por 6sta si no formaran parte de ninguna
Fecleraci6n .

Articuto 2
1 . A todos Ins efectos legates, son mezquitas o

lugares de culto cle las Comunidades IslAmicas per-
tcnecientes a ]a -Comisi6n IslAmica de Espafia~> los
cdificios o locales clestinados dc forma exclusiva a
la pr6ctica habitual de [a oraci6n, formaci6n o asis-
tencia religiosa islAmica, cuando asi se certifique
por la Comunidad respectiva, con [a conformidad
de dicha Comisi6n .

2 . Los lugares de culto de las Comuniclades Is-
Idmicas miembros de la Xomisi6n IslAmica de Es-
pafia>> gozan de inviolabilidad en los; t6rminos esta-
blecidos por las [eyes . En caso de expropiaci6n for-
zosa, deberA ser oida previamente la <Comisi6n Is-
]Arnica de Espafia>>, y no podrAn ser demolidos sin
ser previamente privados de su carActer sagrado,
con excepci6n de los casos previstos en las [eyes,
por razones de urgencia o peligro . Tambi6n queda-
rAn exceptuados de la ocupaci6n temporal e impo-

sici6n de serviclumbres en los t6rminos previstos en
el articulo 119 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa .

3 . El Estado respeta y protege la inviolabilidad
cle los archivos y demAs clocumentos pertenecientes
a la <<Comisi6n lsl~mica de Espa6a)), asi como a sus
Comunidades miembros .

4 . Los lugares de culto podrAn ser objeto cle
anotaci6n en el Registro de Enticlades Religiosas .

5 . Los cementerios islAmicos gozarAn de los be-
neficios legales que establece el mimero 2 dc este
mismo articulo para los lugares de culto .

Se reconoce a las Comuniclades IsIdmicas, perte-
necientes a la oComisi6n IslAmica de Espafia)), el
derecho a la concesi6n cle parcelas reservaclas para
Ins enterramientos islAmicos en Ins cementerios mu-
nicipales, asf como el derecho a poseer cementerios
islAmicos propios . Se adoptarAn las medidas opor-
tunas para la observancia de las reglas tradicionales
islAmicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ri-
tos funerarios que se realizar6n con intervenci6n de
la Comunidad IslAmica local . Se reconoce el dere-
cho a trasladar a los cementerios pertenecientes a
[as Comuniclades IslAmicas los cuerpos de Ins difun-
tos musulmanes, tanto los actualmente inhumados
en cementerios municipales como los de aquellos
cuyo fallecimiento se produzca en localidad en [a
que no exista cementerio islairmico, con sujeci6n a
lo dispuesto en la legislaci6n de r6gimen local y de
samdad .

Arikuto 3

1 . A los efectos legales, son dirigentes religio-
sos isl5micos e Imanes de las Comunidades IslAmi-
cas [as personas fisicas dedicadas, con carkter es-
table, a la direcci6n de [as Comunidades a que se
refiere el articulo I del presente Acuerdo, a la di-
recci6n de la oraci6n, formaci6n y asistencia reli-
giosa islAmica y acrediten el cumplimiento de estos
requisitos mediante certificaci6n expedida por la
Comunidad a que pertenezcan, con ]a conformidad
de la <<Comisi6n IsIAmica de Espafia~> .
2 . En ning6n caso las personas expresaclas en el

n6mero anterior estar~n obligadas a declarar sobre
hechos que les hayan sido revelados cn el ejercicio
de sus funciones de culto o de asistencia religiosa is-
Idmica, en los t6rminos legalmente establecidos
para el secreto profesional .

Articulo 4

1 . Los Imanes y dirigentes religiosos islAmicos
estar6n sujetos a las disposiciones generales del Ser-
vicio Militar . Si Io solicitaren, se les podrSn asignar
misiones que sean compatibles con sus funciones
religiosas .
2 . Los estudios que se curscn para la formaci6n

religiosa de las personas a que se refiere el articu-
lo 3, en los Centros islAmicos reconocidos por el Mi-
nisterio de Educaci6n y Ciencia, dardn dcrecho a
pr6rroga de incorporaci6n a filas de segunda clase,
en los tdrminos establecidos en [a vigente legisla-
ci6n del Servicio Militar .

Para la solicitud de dicha pr6rroga, deber6n acre-
ditarse los mencionados estudios mediante certifi-
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caci6n expedida por el centro islAmico correspon-
diente .

Arliculo 5
De acuerdo con to dispuesto en e1 articulo I del

Real Decreto 2398/1977, cle 27 dc agosto, las per-
sonas que re6nan los requisitos expresados en el mi-
mero I del articulo 3 del presente Convenio queda-
r6n incluidos en el Rdgimen General de la Seguri-
dad Social, asimilaclos a trabajadores por cuenta
ajena . Las Comunidades IsiAmicas respectivas asu-
mir6n los derechos y obligaciones establecidas para
los empresarios en e1 R6gimen General de la Segu-
ridad Social .

Articulo 6
A los efectos legales, son funciones isldmicas cle

culto, formaci6n y asistencia las que to sean cle
acuerdo con la Ley y la tradici6n islAmica, emana-
das del CorAn o de [a Surma y protegidas por la Ley
OrgAnica cle Libertad Religiosa .

Articulo 7
1 . Se atribuye efectos civiles a[ matrimonio ce-

lebrado seg(im la forma religiosa establecida en [a
Ley IslAmica, desde e1 momento de su celebraci6n,
si los contrayentes rednen los requisitos de capaci-
dad exigidos por el C6cligo Civil .

Los contrayentes expresarAn el consentimiento
ante alguna de las personas expresadas en el ndme-
to I del articulo 3 y, A menos, dos testigos mayo-
res cle eclad .
Para el pleno reconocimiento cle tales efectos,

serA necesaria la inscripci6n del matrimonio en el
Rcgistro Civil .
2 . Las personas que deseen inscribir el matri-

monio celebrado en la forma prevista en el ndmero
anterior, deber6n acreditar previamente su capaci-
dad matrimonial, mediante certificaci6n expedida
por el Registro Civil corresponcliente . No podrA
practicarse la inscripci6n si se hubiera celebrado el
matrimonio transcurridos mis de seis meses desde
[a expedici6n de dicha certificaci6n .
3 . Una vez celebrado el matrimonio, el reprc-

sentante de la Comunidad Islimida en que se hu-
biera contraido aquO enviar6 at Registro Civil, para
su inscripci6n, certificaci6n acreditativa cle ]a cele-
braci6n del matrimonio, en la que deberAn expre-
sarse [as circunstancias exigidas por la legislaci6n
del Registro Civil .

4 . Sin perjuicio de las responsabiliclades a que
haya lugar y de los derechos adquiriclos de buena
fe por terceras personas, la inscripci6n del matri-
monio celebrado conforme at presente Acuerdo po-
drA ser promovida tambidn en cualquier tiempo,
mediante presentaci6n de ]a certificaci6n diligencia-
da a que se refiere el n6mero anterior .

5 . Las normas de este articulo relativas at pro-
cedirmento para hacer efectivo el derecho que en
el mismo se establece se ajustar6n a [as modifica-
ciones que en el futuro se produzcan en la legisla-
ci6n del Registro Civil, previa autorizaci6n de la
Comisidin IslAmica de Espaiia .

Articulo 8
1 . Se reconoce el derecho de los militares espa-

fioles musulmanes, scan o no profesionales, y de
cuantas personas de dicha religi6n presten servicio
en las Fuerzas Armadas, a recibir asistencia religio-
sa isl5mica y a participar en actividades y ritos re-
logiosos propios del Islam, previa [a oportuna au-
torizaci6n de sus Jefes, que procurarAn hacer com-
patibles con las necesidades del servicio, facilitan-
do los lugarcs y medios adecuados para su de-
sarrollo .

2. Los militarcs musulmanes que no puedan
cumplir sus obligaciones religiosas islAmicas, espe-
cialmente la oraci6n colectiva en com6n del vier-
nes, por no haber mezquita o, en su caso, oratorio
en el lugar de su destino, podrdn ser autorizados
para el cumplimiento de aqu6ilas en la mezquita u
oratorio de la localidad mAs pr6xima, cuando las ne-
ccsidades del servicio to permitan .

3 . La asistcncia rcligiosa islAmica serj dispcn-
sada por los Imanes o personas designaclas con ca-
rActcr estable por [as Comunidades IslAmicas per-
tenecientes a la,,Comisi6n IslAmica de Espafia-, au-
torizados por los mandos correspondicntes que
prestarAn la colaboraci6n precisa para el desempe-
fio de sus funciones en t6rminos de igualdad con los
ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones o
Comunidades rc)igiosas que tengan firmados
Acuerdos cle Cooperaci6n con ei Estado .

4 . Las autoridadcs correspondientes comunica-
rAn el fallecimiento de los militares musulmanes,
ocurrido durante la prestaci6n del scrvicio, a [a fa-
milia del fallecido .

Articulo 9
1 . Se garantiza el ejercicio del derecho a la asis-

tencia rcligiosa de los internados en centros o esta-
blecimientos penitenciarios, hospitalarios, asisten-
ciales u otros anAlogos del sector p6blico, propor-
cionada por los Imanes o personas designadas por
las Comunidades, que deberAn ser autorizados por
los organismos administrativos competentes . Las di-
recciones de los centros o establecimientos pdblicos
cstarAn obligadas a transmitir a la Comunidad IsIA-
mica correspondiente las solicitudcs de asistencia
religiosa recibidas de los internos o de sus familia-
res, si los propios interesados no estuvieren en con-
diciones de hacerlo .

La asistencia religiosa prevista en este articulo
comprenderA [a que se dispense a los moribunclos,
asi como las honras f6nebres del rito isISmico .
2 . En todo caso, la asistencia religiosa a que se

refiere el n6mero anterior se prestarS con pleno res-
peto at principio dc libertad religiosa y con obser-
vancia de las normas de organizaci6n y r6gimen in-
terno de los centros, libre y sin limitaci6n de hora-
rio . Por to que se refiere a los estableci mientos pe-
nitenciarios, la asistencia religiosa se realizarS de
acuerdo con to dispuesto en la lcgislaci6n pe-
nitenciaria .
3 . Los gastos que origine el desaffollo de la

asistencia religiosa ser6n sufragados en ]a forma que
acuerden los representantesa dc la (~Comisi& IsIA-
mica de Espafia,), con la direcci6n de los centros y
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establecimientos p6blicos contemplaclos en el n6-
mero I cle este articulo, sin perjuicio cle la utiliza-
ci6n de los locales que, a tal fin, existan en dichos
centros o establecirmentos .

Arliculo 10

1 . A fin cle clar efectiviclad a lo dispuesto en el
articulo 27 .3 de la Constituci6n, asi como cn [a Ley
Org6nica 8/1985, cle 3 cle julio, Reguladora del De-
recho a la Educaci6n, y en la Ley Org6nica 1/1990,
cle 3 de octubre, cle Ordenaci6n General del Siste-
ma Educativo, se garantiza a los alumnos musulma-
nes, a sus padres y a los 6rganos escolares dc go-
bierno que lo soliciten e1 ejercicio del derecho cle
los primeros a recibir ensefianza religiosa isl~mica
en los centros clocentes pdblicos y privaclos concer-
tados, siempre que, en cuanto a estos Oltimos, cl
ejercicio de aquel derecho no entre en contradic-
ci6n con e1 car~icter propio del centro, en los nive-
les de educaci6n infantil, educaci6n primaria y edu-
caci6n secundaria .

2 . La ensefianza religiosa islAmica serA imparti-
da por profesores designados por las Comuniclacles
pertenecientes a [a <Comisi6n Isl6mica de Espafia>>,
con la conformidad de la Federaci6n a clue per-
tenezcan .

3 . Los conteniclos de la ensefianza re ligiosa is-
lAmica, asi como los libros cle texto reiativos a la
misma, ser6n proporcionados por [as Comuniclades
respectivas, con [a conformiclad cle la oComisi6n Is-
lAmica cle Espafia>> .

4 . Los centros docentcs p6blicos y los privaclos
concertaclos a que se hace referencia en e1 n6me-
ro I dc este articulo deberAn facilitar los locales
adecuados para e1 ejercicio del derecho que en este
articulo se regula, sin que pueda perjudicar e1
desenvolvimiento de las actividadcs lectivas .

5 . La -Comisi6n IsIJmica cle Espafia-, asi como
sus Comunidades miembros, podrAn organizar cur-
sos cle ensehanza religiosa en los centros universi-
tarios p6blicos, pudiendo utilizar los locales y me-
dios de los mismos, cle acuerdo con [as autoridades
acaddmicas .
6 . La((Comisi6nIs]6micadeEspa6a)>,asicomo

las Comunidades pertenecientes a la misma, podrAn
establecer y dirigir centros clocentes de los niveles
educativos que se mencionan en el n6mero I de este
articulo, asi como Universidades y Centros de For-
maci6n IslAmica con sometimiento a [a legislaci6n
general vigente en la materia .

Articulo 11

1 . La <~Comisi6n IslArnica cle Espafiao y las Co-
municlacles que la integran pucclen recabar libre-
mente de sus miembros prestaciones, organizar co-
lectas p6blicas y rccibir ofrendas y liberalidades cle
uso .
2 . Adem6s de los conceptos indicados en el n6-

mero anterior, tendrin la consideraci6n cle opera-
ciones no sujctas a tributo a1guno :

a) Laentregagratuitadepublicaciones,instruc-
ciones y boletines internos, cle car5cter religioso is-
lAmico, realizada directamente a sus miembros por

las Comuniclacles pertenecientes a la ,Comisi6n Is-
Idmica de Espafia~> .

b) La activiclad de ensefianza religiosa isl6mica
en los centros cle la ,Comisi6n ls[Amica .de Espa-
fia-, asi como cle sus Comuniclacles miembros, des-
tinada a la formaci6n de Imanes y de dirigentes re-
ligiosos islAmicos .

3 . La -Comisi6n Isl6mica de Espafia>>, asi como
sus Comunidades miembros, estaMn exentas :

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

a) Las mczquitas o lugares cle culto y sus de-
penclencias o edificios y locales anejos destinados a]
culto, asistencia religiosa islAmica, residencia cle
Imanes y dirigentes religiosos isldmicos .

b) Los locales clestinaclos a oficinas de las Co-
municlacles pertenecientes a [a Comisi6n IslAmica cle
Espafla .

c) Los centros clestinaclos 6nicamente a la for-
maci6n de Imanes y dirigentes religiosos islAmicos .
B) Del Impuesto sobre Sociedades, en los t6r-

mmos previstos en los mimeros dos y tres del ar-
ticulo 5 de la Ley 61/1978, cle 27 de diciembre, re-
gulaclora cle aqu6l .

Del Impuesto sobre Sociedades que grava los in-
crementos de patrimonio obtenidos a titulo gratui-
to, siempre que los bienes y derechos adquiridos se
clestinen a activiclades religiosas isMmicas o asis-
tencialcs .
C) Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-

nialcs y Actos Juridicos Documentaclos, siempre
que los respectivos bienes o derechos adquiriclos se
clestinen a activiclades religiosas o asistenciales, en
los t6rminos estableciclos en el Texto Refundido cle
la Ley del Impuesto, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3050/1980, cle 30 de diciembre, y su Re-
glamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981,
de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y pro-
cedimientos para el disfrute de esta exenci6n .

4 . Sin perjuicio de lo previsto en los n6mcros
anteriores, la <Comisi6n IslArnica cle Espafia),, asi
como sus Comunidades miembros y las asociacio-
nes y enticlades creaclas y gestionadas por las mis-
mas que se decliquen a activiclacles religiosas, bend-
fico-docentes, m6dicas u hospitalarias o de asisten-
cia social, tendrAn derecho a los beneficios fiscales
que el ordenamiento juridico-tributario del Estado
espafiol prevea en cada momento para [as enticla-
des sin fin cle lucro y, en todo caso, a los que se con-
cedan a [as enticlades bendficas privaclas .

5 . La legislaci6n fiscal regularA el tratarniento
tributario aplicable a los donativos que se realicen
a las Comunidades pertenecientes a la <,Comisi6n
lsl~imica cle Espaha>>, con las cleducciones que, en
su caso, pudieran establecerse .

Articulo 12

1 . Los miembros cle [as Comunidades Isl6micas
pertenecientes a la -Comisi6n IsIdmica de Espafia>>
que lo cleseen, podr6n solicitar la interrupci6n cle
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su trabajo Ins viernes de cada semana, dia de rezo
colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes,
desde las trece treinta hasta [as diecisdis treinta ho-
ras, asi como ia conclusi6n de la jornada laboral
una hora antes de la puesta del sol, durante e1 mes
de ayuno (RamadAn) .
En ambos casos serA necesario e1 previo acuerdo

entre las partes . Las horas dejadas de trabajar de-
berAn ser recuperadas sin compensaci6n a1guna .
2 . Las festividades y conmemoraciones que a

continuaci6n se expresan, que segdn la Ley IsIdmi-
ca tienen e1 carActer de religiosas, podrAn sustituir,
siempre que medic acuerdo entre [as partes, a [as
establecidas con carActer general por e1 Estatuto de
los Trabajadores, en su articulo 37 .2, con el mismo
carActer de retribuidas y no recuperables, a petici6n
de los fieles de las Comunidades IslAmicas pertene-
cientes a la <Comisi6n IslAmica de Espafia>~ :
- AL HIYRA, correspondiente A 1 .0 de Muha-

rram, primer dfa del Mo Nuevo IslAmico .
- ACHURA, d6cimo dia de Muharram .
- IDU AL-MAULID, corresponde al 12, de

Rabiu al Awwal, nacimiento del Profeta .
- AL ISRA WA AL-MURAY, corresponde al

27 .1 de Rayab, fecha del Viaje Nocturno y la As-
censi6n del Profeta .I - IDU AL-FITR, corresponde a los dfas L', 2 .'
y 3 .o de Shawwal y celebra la culminaci6n del Ayu-
no de RamadAn .
- IDU AL-ADHA, corresponde a los dias 10 .',

I L* y 12 .1 de Du A[-Hyyah y celebra el sacrificio
protagonizado por el Profeta Abraham .
3 . Los alumnos musulmanes que cursen estu-

dios en centros de ensefianza pdblicos o privados
concertados estardn dispensados de la asistencia a
clase y de la celebraci6n de exAmenes en el dia del
viernes durante [as horas a que se refiere e1 n6me-
ro I de este articulo y en festividades y conmcmo-
raciones religiosas anteriormente expresadas, a pe-
tici6n propia o de quienes ejerzan la patria potes-
tad o tutela .
4 . Los exAmcnes, oposiciones o pruebas selec-

tivas convocadas para e1 ingreso en las Administra-
ciones P6blicas, que hayan de celebrarse en los dias
a que se refiere el n(imero anterior, scrAn sefiala-
dos, para los musulmanes que lo soliciten, en una
fecha alternativa, cuando no haya causa motivada
que lo impida .

Articuto 13

El Estado y la vComisift IslAmica de Espafia)~
colaborarAn en la conservaci6n y fornento del pa-
trimonio hist6rico, artistico y cultural isl6mico en
Espaiia, que continuarA A servicio de la sociedad
para su contemplaci6n y cstudio .

Dicha colaboraci6n se extenderd a la realizaci6n
del ca(Slogo e inventario del referido patrimonio,
asi como a [a creaci6n de Patronatos, Fundaciones
u otro tipo de instituciones de carScter cultural, de
Ins que formarAn parte representantes de la ((Comi-
si6n Isldmica de Espaiia>> .

Articulo 14
1 . De acuerdo con la dimensi6n espiritual y las

part icul a ridades especificas de [a Ley IslAmica, la
denominaci6n Halal sirve para distinguir los pro-
ductos alimenticios elaborados de acuerdo con [a
misma .
2 . Para la protecci6n del uso correcto de estas

denominaciones, ]a ((Comisi6n IslAmica de Espafia>)
deberS solicitar y obtener del Registro dc ]a Pro-
piedad Industrial los registros de marca correspon-
dientes, de acuerdo con la normativa legal vigente .
Cumplidos los; requisitos anteriores, estos pro-

ductos, a efectos de comercializaci6n, importaci6n
y exportaci6n, tendrAn la garantia de haber sido ela-
borados con arreglo a la Ley Isldmica, cuando Ile-
ven en sus envases el correspondiente distintivo de
la <Comisi6n Isl6mica de Espafia), .
3 . El sacrificio de animales que se realice de

acuerdo con [as Leyes IslAmicas deberd respetar la
normativa sanitaria vigente .
4 . La alimentaci6n de los internados en centros

o establecimientos ptiblicos y dependencias milita-
res, y [a de los alumnos musulmanes de los centros
docentes p6blicos y privados concertados que lo so-
liciten, se procurat-A adecuar a los preceptos religio-
soss isiSmicos, asi como el horario de comidas du-
rante cl mes de ayuno (Ramaddn) .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
El Gobierno pondri en conocimiento de la ((Co-

misi6n IslSmica de Espabao las iniciativas legislati-
vas que afecten al contenido del presente Acuerdo,
para que aqu6lla pueda expresa su parecer .

Segunda
El presente acuerdo podrA ser denunciado por

cualquiera de las partes que lo suscriben, notificdn-
dolo a [a otra con seis meses de antelaci6n .
Asimismo, podrd scr objeto de revisi6n, total o

parcial, por iniciativa de cualquiera de ellas, sin per-
juicio de su ulterior tramitaci6n parlamentaria .

Tercera
Se constituirS una Comisi6n Mixta Paritaria con

rcpresentantes de la Administraci6n del Estado y
de [a (iComisi6n IslAmica de Espafia-, para [a apli-
caci6n y seguintiento del presente Acuerdo .

DISPOSICION FINAL

Onica
Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del

Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente
con los Ministros competentes por raz6n de la ma-
teria, dicte las disposiciones necesarias para e1 de-
sarrollo y ejecuci6n de lo dispuesto en el presente
Acuerdo .

280


