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18265 ACUERDO entre el Reino de Espafia y la Santa

Sede sobre asuntos de interes comıJn en
Tierra Santa y anejo, hecho en Madrid el 2 1
de diciembre de 1994.

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA SANTA
SEDE SOBRE ASUNTOS DE INTERES COMUN EN
.
TIERRA SANTA
Espana y la Santa Sede, con el prop6sito de adaptar
a las actuales circunstancias la secular obra desarrollada
por Espana en Tierra' Santa, convienen en cuantosigue:
Articulo 1.
Espana reconoce la plena y unica competencia de
la Sede Apost6lica y de la Custodia de Tierra Santa,
a tenor de sus Estatutos, para el libre e independiente
ejercicio de su jurisdicci6n en relaci6n con la conservaci6n y administraci6n de 105 Santos Lugares e instituciones del Pr6ximo Oriente sobre las que se proyecta
la actividad de la Custodia de Tierra Santa.
Articulo 2.
La Custodia de Tierra Santa facilitara a la Obra Pia
de 105 Santos Lugares 105 titulos de propiedad que se
encuentren en su poder, asi como los documentos que
sean precisos para la inscripci6n en los Registros de
la Propiedad a favor de la Obra Pia de los Santos Lugares
o para, en su caso, la enajenaci6n, de 105 inmuebles
siguientes, de los que reconoce que la Obra Pia de 105
Santos Lugares, por titulos hist6ricos, es la unica propıetarıa:

EI terreno del exCementerio de Jaffa;
EI Olivar de Ramleh;
EI complejo de la Almazara de Ramleh;
EI Hospicio de Pera (Estambul).
Articulo 3.
EI Gobierno espanol cursara instrucciones a la Obra
Pia de los Santos Lugares para que proceda a la enajenaci6n de dichos inmuebles en el plazo maximo de
dos anos, a contar desde la fecha en que hava obtenido
la inscripci6n de los mismos a su favor en los respectivos
Registros de la Propiedad, 0 desde que se encuentren
en condiciones de venta.
Articulo 4.
1. La. Obra Pia de los Santos Lugares entregara a
la Custodıa de Tıerra Santa el 20 por 100 del precio
neto obtenido de la venta de eada uno de 105 inmuebles.
Se entendera por precio neto el resultante de deducir
de la eifra que satisfaga el comprador de eada inmueble
tanto el importe de 105 gastos e impuestos que se hayan
oeasionado.o se oeasionen y a los que hava dada origen
su ınserıpcı6n en el Regıstro de la Propiedad a favor
de la Obra Pia de los Santcis Lugares, eomo los que
deban sersatisfechos por əsta eomo eonsecuencia de
la venta.
2. Se deduciran tambiən para fijar el precio neto
las indemnizaeionesque la Obra Pia de los Santos Lugares hubiera de satisfacer a los aetuales oeupantes de
los inmuebles, asi como los gastos a que pudiera dar
orıgen el eventual ejercieio de aeeiones judieiales para
obtener su desalojo.
3. Analogamente, si la enajenaei6.ıı se lIevase a eabo
a titulo de permuta, la Obra Pia de los Santas Lugares
entregara a la Custodia de Tierra Santa el 20 por 100
del valor neto del inmueble que transmita la propia Obra
Pia. Dieho valor neto sera el resultante de dedueir del
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valor de tasəci6n que se eonsigne en el documento de
formalizaei6n de la permuta los gastos. impuestos y, en
su caso, indemnizaciones que se contemplan en los
piırrafos anteriores de este articulo.
4. La Obra Piə de los Santos Lugares se comprometera a comunicar a la Custodia de Tierra Santa. documentandolo, el precio total convenido en relaci6n con
la enajenaci6n de cada irimueble.
Articulo 5.
Si la Obra Pia de los Santos Lugares estimase que
no puede proceder, por causas de fuerza mayar, a la
enajenaci6n dentro del plazo de .dos anos previsto en
el articulo 3, dara cuenta de dicha circtJnstancia a la
Custodia de Tierra Santa, entendiəndose prorrogado el
plazb hasta que desaparezcan tales causas. A partir de
ese momento, la Obra Pia de los Santos Lugares dis"
pondra del plazo maximo de un ano para proceder a
la enajenaci6n.
Articulo 6.
Si la Obra Pia de los Santos Lugares considera insatisfactorias desde el punto de vista econ6mico las condiciones que pueda obtener en la enajenaci6n de cualquiera de los inmuebles, dara cuenta de las mismas a
la Custodia de Tierra Santa con el fin de proceder de
comun acuerdo a establecer una pr6rroga.
Articulo 7.
La Obra Pia de los Santos Lugares y la Custodia de
Tierra Santa dedicaran sus respectivas participaciones
en el producto neto de las enajenaciones al cumplimiento
de sus fines institucionales, reinvirtiendo enTierra Santa
el procedente del exCementerio de Jaffa, del Olivar de
Ramleh y del complejo de la Almazara de Ramleh.
Articulo 8.
1. Se reconoce a favor de la Obra Pia de los Santos
Lugares la nuda propiedad de la «Casa de Espana» de
Damasco.
2. La Custodia de Tierra Santa no objetara la propiedad de la Obra Pia sobre la antigua «Casa Nova»
de Jaffa.
.
.
3. La Custodia de Tierra Santa y la Obra Pia de los
Santos Lugares estan de acuerdo en no suscitar controversias sobre ninguna otra propiedad de aquellas
actualmente poseidas por cualquiera de ellas, que, consecuentemente, permaneeeran como propiedades definitivamente adquiridas e inscritas a nombre de 108 aetuales poseedores. La Custodia de Tierra Santa y la Obra
Pia de los. Santos Lugares se prestaran reciprocamente
asistencia para efectuar tales inscripciones.
4. Oueda confirmada, en fin, la reserva establecida
por Espana y aceptada por la Custodia, con ocasi6n de
la cesi6n a esta ultima del terreno de 2.000 metroscuadrados para el Convento franciscano de Selən, en 1874.
Articulo 9.
EI «modus operandi» para la ejecuci6n del presente
Acuerdo se establece en el anejo, que forma parte integrante e inseparable del mismo.
Articulo 10.
Las dudas .0. difieultades que puedan presentarse en
la interpretaci6n 0 ejecuci6n de todo 10 acordado seran
sometidas a la Comisi6n prevista en el articulo 1 del
anejo. Si la Comisi6n no las solucionase, las dudas o.
dificultades seran resueltas de comun aeuerdo por la
Santa Sede y Espana.
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Articulo 11.
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EI presente Acuerdo consta de dos ejemplares. en
espaiiol y en italiano. ambos igualmente autenticos.

en 105 cinco Conventos en· 105 que se ha proyectado
secularmente la acci6n de Espaiia (San Pedro de Jaffa.
San Nicodemo de Ramhel. San Juan de la Montaiia.
Damasco y Nicosia).

Articulo 12.

Articulo 5.

EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la
fecha en la que las Altas Partes Contratantes se comuniquen que han cumplido sus tramites internos respectivos para la celebraci6n de Tratados Internacionales.
Hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.

Cada aiio. con ocasi6n de la fiesta nacional espaiiola.
la Custodia de Tierra Santa celebrara un solemne acto
liturgico por Espaiia. en la Iglesia de San Salvador de

Per əl Reino de

Espanə.

Javier Solana Madariaga,

Ministro de Asuntos Exteriores.

Per la Santa Sedə,
Mario Tagliəferri,
Nuncio Apost6lico.

ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA
y LA SANTA SEDE
Articulo 1.
A la entrada en vigor del Acuerdo a que se refiere
este anejo. se constituira una Comisi6n en Jerusalen
formada por el representante pontificio. el C6nsul general
de Espaiia como representante de la Obra Pia de los
Santos Lugares y de Espaiia y un representante autarizado de la Custodia de Tierra Santa. EI Gobierno espaiiol
podra designar. cuando 10 juzgue conveniente. un representante adicional si 10 considera util para la mejor realizaci6n de alguno de los puntos del Acuerdo.

Jerusaıen.

Asimismo. la Custodia de Tiərra Santa celebrara
anualmente una Santa Misa. en la Basilica del Santo
Sepulcro de Jerusaıen. en fecha a convenir. por Sus
Majestades los Reyes. los Gobernantes y el Pueblo de
Espaiia.
Hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.
POr

əl

Reino de

Espafıa.

Por la Santa

Sedə.

Javier Salana Madariaga.

Mario TagUaferri.

Ministro de Asuntos Exteriores.

Nuncio Apost6lico.

EI presente Acuerdo. segun se establece en su articu10 12. entr6 en vigor el 4 de julio de 1995. fecha de
la ultima comunicaci6n cruzatt'a entre las partes notificando el cumplimiento de sus tramites internos respectivos.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 18 de julio de 1995.-EI Secretario general
tecnico. Antonio Bellver Manrique.

Articulo 2.
1. Inmediatamente despues de la entrada en vigor
del Acuerdo se procedera por los representantes de la
Custodia de Tierra Santa y de la Obra Pia de los Santos
Lugares a ejecutar 10 convenido entre la Santa Sede
y Espaiia.
2. Se tomaran igualmente las medidas necesarias
para que la acci6n procesal entablada por la Custodia
. de Tierra Santa contra la Obra Pia de los Santos Lugares
en impugnaci6n de su titulo de propiedad sobre el exCementerio de Jaffa sea retirada. perfeccionandose. si fuere
necesario. la inscripci6n a nombre de la Obra Pia.
3. La Obra Pia de los Santos Lugares y la Custodia
de Tierra Santa tomaran las medias pertinentes para
que las personas que se encuentran instaladas en el
exCementerio de Jaffa 10 abandonen y 10 dejen libre.
4. La Obra Pia de los Santos Lugares. si en el trenscurso de los trabajos u otras circunstancias encontrara
en el exCementerio de Jaffa restos mortales. avisara
inmediatamente a la Custodia de Tierra Santa para que
haga las practicas oportunas para su exhumaci6n.
Articulo 3.
A la entrada en vigor del Acuerdo del que forma parte
el presente anejo se procedera por un representante
de la Custodia de Tierra Santa y otro de la Obra Pia
de los Santos Lugares a la elaboraci6n de un inventario
de todos los cuadros. objetos artisticos de culto. ornamentos sagrados y demas objetos de valor hist6rico que
reflejen la presencia y la obra de Espaiia en Tierra Santa
y que habran de incorporarse al Museo de San Juan
de la Montafia.
.
Servira de orientaci6n para esta labor la publicaci6n
«La Huella de Espaiia en Tierra Santa».
Articulo 4.
Se conservaratl y. en su caso. se repondran las Armas
y Sfmbolos de Espaiia y las placas recordatorias 'de contribuciones espaiiolas. don de existan y especialmente

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
18266 {?EAL DECRETO 1165/1995. de 7 de julio.
por el que se aprueba el Reglamento de
Impuestos Especiales.
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La Ley 38/1992. de 28 de diciembre. de Impuestos
Especiales. supuso. de una parte. el establecimiento a
partir del 1 de enero de 1993 de un sistema de impuestos especiales de fabricaci6n adaptado a la nueva realidad de una Comunidad Europea sin fronteras fiscales;
de otra parte. y sin ser ello completamente ajeno a dicha
nueva realidad. cre6 el nuevo Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte. Esta Ley ha sufrido
ya algunas modificaciones en su texto operadas por las
siguientes normas: Real Decreta-Iey 7/1 993. de 21 de
mayo. de medidas urgentes de adaptaci6n y modificaci6n del Impuesto sobre el Valor Aiiadido. del Impuesto
Especial sobre determinados Medios de Transporte. del
Impuesto General Indirecto Canario. del Arbitrio sobre
la Producci6n e Imp0l1aci6n en las Islas Canarias y de
la Tarifa especial del Arbitrio insular a la Entrada de Mercancias; Real Decreta-Iey 13/1993. de 4 de agosto. de
M~didas tributarias urgentes; Ley 21/1993. de 29
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado
para 1 994; Ley 4'1/1994. de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1995. y Ley
42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales.
administrativas y de orden social.
Las condiciones en que se desarroll6 el proceso de
adopci6n de la normativa comunitaria. de la que la
Ley 38/1992 constituye la transPQsici6n al Derecho

