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Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal concedida con
arreglo al Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a la inversión
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/C 122/05)

Ayuda no

XR 18/08

Estado miembro

Irlanda

Región

Border, Midland and Western
South-East

Denominación del régimen de ayuda o
nombre de la empresa que reciba el
complemento de ayuda ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Base jurídica

National Tourism Development Authority Act 2003

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Gasto anual previsto

20 millones de EUR

Intensidad máxima de la ayuda

30 %
Conforme con el artículo 4 del Reglamento

Fecha de ejecución

1.1.2008

Duración

31.1.2013

Sectores económicos

Limitado a sectores específicos
NACE 92

Nombre y dirección de la autoridad
que concede las ayudas

Failte Ireland — National Tourism Development Authority
Amiens St
Dublin 1
Ireland

La dirección de Internet de la publicación del régimen de ayuda

http://www.failteireland.ie/NDP

Información adicional

—

Ayuda no

XR 43/08

Estado miembro

Italia

Región

87(3)(a); 87(3)(c)

Denominación del régimen de ayuda o
nombre de la empresa que reciba el
complemento de ayuda ad hoc

Contratti di programma

Base jurídica

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3
Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Tipo de medida

Régimen de ayudas

20.5.2008

20.5.2008
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Gasto anual previsto

500 millones de EUR

Intensidad máxima de la ayuda

30 %
Conforme con el artículo 4 del Reglamento

Fecha de ejecución

15.3.2008

Duración

31.12.2013

Sectores económicos

Todos los sectores subvencionables mediante ayuda regional a la inversión
—

Nombre y dirección de la autoridad
que concede las ayudas

Ministero dello Sviluppo economico
via Molise, 2
I-00187 Roma

La dirección de Internet de la publicación del régimen de ayuda

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?
id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Información adicional

—
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