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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

7343 REAL DECRETO-LEY 5/1981, de 13 de marzo, por 
el que se deja en suspenso la publicación de las 
bases y cuotas declaradas e ingresadas por los 
Impuestos sobre la Renta y Patrimonio de las Per
sonas Físicas.

Habiéndose presentado por el Gobierno a las Corles un. pro
yecto de ley en que se modifican las normas legales contenidas 
en el artículo cuarenta y ocho de la Ley cincuenta/mil nove
cientos setenta y siete, de catorce de noviembre, relativas a la 
publicación de las bases declaradas y cuotas ingresadas por los 
Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio do las Personas Fí
sicas, considerando los fundamentos y motivos que han dado 
lugar al proyecto de ley, recogidos en su exposición de motivos 
y ante la inmediata finalización del plazo señalado para el 
cumplimiento de las citadas normas legales, se hace precisa la 
suspensión de la indicada aplicación.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
tículo ochenta y seis de la Constitución y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de marzo 
de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO.

Artículo primero.—En tanto no recaiga decisión de las Cor
tes sobro el proyecto de ley presentado por el Gobierno a las 
mismas, en el que se modifican las normas legales contenidas 
en ios artículos cuarenta y ocho de la Ley cincuenta/mil no
vecientos setenta y siete, de catorce de noviembre, y cuarenta 
de la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y ocho, de 
ocho de septiembre, queda en suspenso la aplicación de lo 
previsto en las citadas normas.

Artículo segundo.—El presente Real Decreto-ley entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Dado en Madrid a trece de marzo de mil novecientos ochen
ta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

MINISTERIO DE HACIENDA

7344 REAL DECRETO 541/1981, de 27 de marzo, por el 
que se modifica el Impuesto de Compensación de 
Gravámenes Interiores aplicable a la importación 
de maíz y de sorgo.

Los precios internacionales del maíz y sorgo vienen regis
trando durante los últimos meses alzas sucesivas, llegando a 
superar los precios de entrada nacionales. Esta evolución al
cista se produce, fundamentalmente, como consecuencia de las 
malas cosechas de los principales países exportadores por la 
sequía.

Esta situación podría desencadenar no sólo un incremento 
de precios de los piensos para la ganadería, sino incluso un 
desabastecimiento nacional, siendo aconsejable adoptar medi
das conducentes a estabilizar, en lo posible, los costes de pro
ducción y a garantizar un normal abastecimiento de maíz y 
sorgo.

En su virtud, solicitado por los Ministerios de Economía y 
Comercio y de Agricultura, y a propuesta del Ministerio da


