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COMUNICACIONES QUE PROCEDAN DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2010/C 74/01)

Fecha de adopción de la decisión

28.10.2009

Número de referencia de ayuda estatal

NN 54/09

Estado miembro

Bélgica

Región

Région de Bruxelles-Capitale

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région BruxellesCapitale

Base jurídica

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Servicios de interés económico general

Forma de la ayuda

Subvención directa, Otras formas de participación en el capital

Presupuesto

—

Intensidad

—

Duración

1996-2007

Sectores económicos

Todos los servicios

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de
Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

23.11.2009

Número de referencia de ayuda estatal

N 463/09

Estado miembro

España

Región

Galicia

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Base jurídica

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria
de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP
canalizado para la gasificación de Galicia;
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada
por la Ley 12/2007, de 2 de julio);
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;
Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/
2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la
desarrolla;
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Desarrollo regional

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Gasto anual previsto 3 mill. EUR; Importe total de la ayuda prevista 12
mill. EUR

Intensidad

30 %

Duración

1.1.2010-31.12.2013

Sectores económicos

Suministro de electricidad, gas y agua

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia
Edificio Administrativo San Caetano s/n
Bloque 5 — planta 4a
15781 Santiago de Compostela
ESPAÑA

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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