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LEY 26/1992, DE  10 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN DEL ESTADO CON LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA1

(BOE de 12 de noviembre de 1992) 
. 

- TEXTO PARCIAL - 
 
 

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. 
 

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 julio, de Libertad religiosa. 
 
 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. 
 
 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". 

 
 A N E X O 
 
 Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España 
 

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 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 

                     
1 Véase artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y nota al mismo. 
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que pertenezcan, con la conformidad de la "Comisión Islámica de España", o por ésta si no 
formaran parte de ninguna Federación. 

 
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. 
 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... …… …… …… 

  
Artículo 11. 

 
3. La "Comisión Islámica de España", así como sus Comunidades miembros, estarán 

exentas: 
 

A) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su 
caso, correspondan por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad2

 
: 

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. 
 

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

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

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... …… 
 

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 privadas3

 
.  

                     
2 Véase Orden de 2 de febrero de 1994 por la que se aclara el alcance de la exención concedida en el IBI por el 

artículo 11.3 a), de los acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España, aprobados, 
respectivamente, por las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre. 

3Véase Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo (texto parcial). 


