
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento

de la Unión Europea
Número de ayuda

SA.43614 (2015/XA)

Estado miembro

Letonia 

Región

Latvia

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

Base jurídica

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku
saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”"
Presupuesto

Presupuesto total: EUR 3,3425 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.12.2015 - 30.06.2021

Objetivo

Ayudas para servicios de asesoramiento en el sector forestal (artículo 39)

Sectores económicos

AGRICULTURA; GANADERÍA; SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-konsultaciju-pakalpojumu-izmantosanas-veicinasanai-mezsaimnie?id=6448#jump

Información adicional

-
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