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2107 REAL DECRETO-LEY 1/1980, de 25 de enero, sobre 
presupuestos extraordinarios de liquidación de deu
das de las Corporaciones Locales y su financiación.

El decidido propósito del Gobierno de dotar a las Corpora
ciones Locales de los recursos precisos para hacer frente a 
sus obligaciones de servicio público tuvo en el pasado año,

como más significativo exponente, el Real Decreto-ley once/mil 
novecientos setenta y nueve, de veinte de julio, sobre medidas 
urgentes de financiación de dichas Corporaciones. Fruto de las 
previsiones contenidas en esa disposición ha sido la percepción 
efectiva por las Corporaciones de un incremento del dos por 
ciento de su participación en los ingresos del Estado por im
puestos indirectos; un aumento significativo de la cuantía deven
gado por los Municipios en concepto de Contribución Urbana y 
Rústica, y la posibilidad de que las Corporaciones elevaran el 
rendimiento de los impuestos municipales sobre Radicación y


