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Consejo de Ministros

Aplicación del Fondo de Contingencia
para atender ampliaciones de crédito
7 de diciembre de 2017.- El Consejo de Ministros ha autorizado la
aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de
crédito, por importe de 66.519.878,11 euros, para las siguientes
finalidades:
• Gastos de pensiones por jubilación a funcionarios de carácter civil,
por importe de 47.000.000 euros.
• Compensaciones a Entidades Locales, por importe de
10.921.729,67 euros, por exenciones en el IBI, beneficios fiscales
reconocidos en Reales Decretos Leyes de catástrofes, beneficios
fiscales reconocidos a las cooperativas fiscalmente protegidas y
ejecución de sentencias.
• Compensaciones a Comunidades Autónomas, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 6.2 de la LOFCA, por la modificación que el
Estado ha realizado del Impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito y en el Impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, y que han
supuesto una disminución de ingresos de acuerdo a lo previsto en
el artículo 6.2 de la LOFCA, por la modificación que el Estado ha
realizado del Impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito y en el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible
nuclear gastado y residuos radiactivos, y que han supuesto una
disminución de ingresos para las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Canarias y Extremadura, por importe de 4.465.118,64
euros.
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• Coste de la jubilación anticipada de la Policía autónoma vasca,
por importe de 4.133.029,80 euros.
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