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Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 71/03)

Fecha de adopción de la decisión

12.10.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33023 (11/NN)

Estado miembro

Irlanda

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the
Insurance Compensation Fund

Base jurídica

Insurance Act 1964

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 738 millones EUR

Intensidad

—

Duración

—

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Insurance Compensation Fund

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

Fecha de adopción de la decisión

26.1.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33314 (11/N)

Estado miembro

España

Región

Cataluña

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que
tengan méritos artísticos y culturales

Base jurídica

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la con
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artís
ticos y culturales.
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Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Promoción de la cultura

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Gasto anual previsto 1 millones EUR
Importe total de la ayuda prevista 6 millones EUR

Intensidad

20 %

Duración

13.4.2011-31.12.2016

Sectores económicos

Medios de comunicación

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

ICIC
Rambla Santa Mónica, 8
08002 Barcelona
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

Fecha de adopción de la decisión

20.12.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33422 (11/N)

Estado miembro

Polonia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Base jurídica

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach eksportowych
2. Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka
Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji
ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad
ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpiecze
niowych

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Exportación e internacionalización

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

A establecer en la Ley de Presupuestos anual.

Intensidad

—

Duración

1.1.2012-31.12.2016

Sectores económicos

Todos los sectores

9.3.2012

9.3.2012
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Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

KUKE SA
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
POLSKA/POLAND

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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