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JEFATURA DEL ESTADO
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DECRETO-LEY 4/1975, de 25 de abril, por el que se
declara el estado de excepción en las provincias de
Guipúzcoa y Vizcaya.

La necesidad de proteger la paz ciudadana contra intentos
perturbadores de carácter subversivo y terrorista, acunsejan
utilizar los medios que brinda la legislación para combatir estos
brotes antisociales.
'En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos treinta y cinco del Fuero de Jos Españoles; diez, apartado
nueve de ]a Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado. y veinticinco de la Ley de Orden Público, previo acuerdo
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de
abril de mí! novecientos setenta y cinco y él propuesh¡ de!
Ministro de la Gobernación;

DISPONGO,
Artículo primero.~Durante el plazo de tres meses a partir
do la entrada en vigor de este Decreto~ley se dedara el e5tacio
de excepción en las provincias de Guipúzcna y Vizcaya, quc~
dando en suspenso los artículos doce, catorce, quince, diecj:;,t:iis
y dieciocho del Fuero de los Españoles.
Artículo segundo.-;--EI Gobierno y el Ministro de In Gobernación adoptarán. en cada caso. las medidH~ más adectmdas con
forme él la legislación vigente.
Artículo tercero.~El presente Dí:creto-]ey entrará en vigor el
dia de su publicación en el ..-BoleUn Oficial del Estado~, y de ól
se dará cuenta: inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decrelo-Iey. dad(1 en M:1drid
[;. í!einticinco de abril de mil novecieníosseten'fl y cinco.
FRANC1SCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
,lOSE CARetA HFRNANDEZ

MINISTERIO DE HACIENDA
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ORDEN de 18 de abril de 1975 por lú que w? de8Q.rrolla el Decr~to 30/1975, de 10 de cné'ro, sobre
apoyo fiscal a la inversión,

llustrísimo señor:
Para aplicación del Decreto 3011975, de 10 de en oro, sobre

apoyo fiscal a la inversión, y en uso de la facultad COllu'(!ida
e)1 su disposición final segunda, este Ministerio se ha servido
disponer:
Prjmero.~Beneficiarios.~Laspersonas

física" sujetas al lmpuesto Industrial, Cuota de Beneficios y las Sociedr:des y dE'más
Entidades jurídicas sujetas al- Impuesto sobre Scciedades, cualquiera que sea el régirr.en de estimación en que sean d8terminadas sus bases imponibles. podrán acogerse' a los benefidos
del régimen fiscal a la inversión regulado por el Decreto 301
1975. de 10 de enero, en cuanto a las inversiones· que efectúen
para necesidades de su oxplota¡;ión y que tC\1¡;¡;an relación directa con su actividad normal y real, siemp::p quc per rfll..6n de
la misma se hallen encuadradas en alguno de los ¡¡iguicD te!)
sectores industriales:
l.e- Industria alimentaria.
2.° Fabricación de pastas y papel.
3:' Agroquímicos y sus mat.erias primas.

y

Curtidos.
Construcción.
6:' lndustria dol cement.o.
7.C> _MJnerías de cobre, hierro, estaño, cinc, plomo, potE'SJ_S
piritas.
8." Industrias del automóvil y auxiliar,
9:' Máquinasherramieotas.

Para determinar si la actividad de una: Empresa está encuadrada en alguno de los sectores enumerados, será de aplícación
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas aprobada
por Decreto 2518/1974, de 9 de agosto.
Segundo.~Requisitos ba.sicos para el disfrute de la desgravación.-Las Empresas que pretendan acogerse al apoyo fiscal
a la inversión, deberán cumplir los siguientes requisitos;

al Presentación en la Delegación de Hacienda del lugar
donde se ejerza la ucl.ividad o del domici1io fiscal. según se
trate de personas fisicas o jurídicas. respectivamente. hasta
el SO de junio de 1975, de una solicitud en la que consten a título indicativo las inversiones objeto de la desgravación, el lugar o lugares previstos para su -elilplazamiento, así como -el
período uproximado de ejecución y .el coste global estimado de
las nJismas.
b) La inversión deberá realizarse en elementos materiales
del activo nuevos, que sprán de fabricación nacional, excepto

ndo se trate de aqueilos que no se producen en España.
El encargo en firme de ·105 elementos citados s~ realizara hasta el 31 de diciembre de 1975. Su recepción deberá producirse en el indicado plazo, salvo que su fabricación o construcción requiera mayor tiempo, segun certificación del Min¡s~
terio de Industria, en cuyo caso la recepción tendrá lugar
ail~OS del dia 1 de julio de 1977.
CUD
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Tún:(Jro.~Valor f.!e la invcrsión.-Se considBr¡i.rá como invcr,.,i6n el coste de los ej€mentUG con derecho a desgravación,
jor;-J'ernentado en los que se produzcan. por estudios y demús
trabajos previos que racionalmente sean imputables a la mis·
ma, así como todos losgasto3 adicionales hasta su entrada en
servicio, tales como los de transporte, impuestos, importación,
montaje, honorarios de ingeniería. nsi~,tencia técnica para. la
pucsl-a en mm'cha y otros ,;ÍmÍlarcs.
No se computarán como coste de la inversíón las cargas fiIV1I)ci('l"d3,
Cuando los elementos d('J activo fueren construídos con medies propios de la Empresa, el valer de la inversión st,rá el que
resulte de su contnbílidud, que al efecto reflejará analíticamente taJes costes.

Cuarto.~Rec:epción de los elementos.-Los elementos materinl:cs del activo 6-8 considerarán también como recibidos, a
los efectos de su desgravación. cuando en las fecha¡; scl':ialadas
en el nÚmel"O 2d esfén en camino por' cuenta y riesgo de
la :Fmpresn adquirente.
Si en 1us fechas indicadas no se hubieren recibido la totaJíd!-ld de ¡as partes integrantes dé lln elemento, la desgrava·
ción se practicará sobre el coste individualizado de dichas
parles o dd que racionalmente les sea imputable.

Quin!.o.-Práctica de la desgravadon.--La desgravación de
la:; inversiones realizadas se aplicará en el ejercicio en que
tenga lugar la recepción efectiva de los bíenes por la parte
del casio satisfecho desde la focha del pedido en firme ha'>ta
el día de cierre del mismo, y en los ejerciciOG siguientes por
la parte f1plazada pagada en cada uno' de ellos.
El importe de la desgravación se deducirá, en todo caso,
de la cuota del impuesto :respectivo, una vez practicadas las
deducciones y boníficaciones qt~e procedan.
Cuando la desgravación no pudiera hacerse efectiva 1ntegntmento en el ejercicio que corresponda. por ser superior él
la cuota impositiva de los impuestos afectados, la parte restante podrá deducirse en el ejercicjo inmediato siguiente.
Sexio.-D0cumentos a presentar.-Las personas físicas y las
Soded<:ides y demás Entidades iurídicfls. cualquiera que sea el
régimen de esUmación en el que les sean d'etenninudas sus

