
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE)

Número de la ayuda SA.46777 (2016/X)

Estado Miembro Lituania 

Número de referencia del Estado miembro LT

Nombre de la región (NUTS) Lithuania
Artículo 107.3.a

Autoridad que concede las ayudas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, Lietuva
www.sumin.lrv.lt

Denominación de la medida de ayuda Investicijos į projekto Nr. 06.1.1-TID-V-502-01-0001 „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“ veiklos „110 kV elektros perdavimo orinių linijų pakeitimo nuo Ozo g. iki Šiaurinės g. rekonstravimas“ įgyvendinimą

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional
correspondiente)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-203(1.5E) „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.1.1-TID-V-502-01-0001 „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b28e0500388011e69101aaab2992cbcd 

Tipo de medida ayuda ad hoc

Modificación de una medida de ayuda existente

Fecha de la concesión A partir del 22.06.2016

Sector(es) económico(s) afectado(s) Producción; transporte y distribución de energía eléctrica

Tipo de beneficiario Solamente grandes empresas

Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa EUR 8 3950 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios Europos Sąjungos sanglaudos fondas - EUR 7.15 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas a la inversión destinadas a infraestructuras energéticas (art. 48) 100 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/lietuvos-respublikos-susisiekimo-ministras-isakymas-del-2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-6-prioriteto-darnaus-transporto-ir-pagrindiniu-tinklu-infrastrukturos-pletra-06-1-1-tid-v-502-priemones-miestu-aplinkkeliu-tiesim;

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-igyvendinimo-priemones-06-2-1-tid-v-508-vieno-lygio-eismo-sankirtu-eliminavimas-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-siulomu-bendrai-finansuoti-valstybes-projektu-sarasas


