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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)

(2010/C 250/02)
Fecha de adopción de la decisión

30.7.2010

Número de referencia de ayuda estatal

C 11/09

Estado miembro

Países Bajos

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Prolongation of the temporary approval of the additional aid to ABN
Amro and Fortis Bank Nederland

Base jurídica

Agreements for the MCN

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Otras formas de participación en el capital

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 7 820 millones EUR

Intensidad

—

Duración

Hasta que la Comisión adopte una decisión final

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ministry of Finance
PO Box 20201
2500 EE The Hague
NEDERLAND

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

30.6.2010

Número de referencia de ayuda estatal

N 261/10

Estado miembro

Austria

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

BAWAG P.S.K.

Base jurídica

§ 2 Abs. 1 Ziffer 2 und Ziffer 3 Finanzmarktstabilitäts- und Interbankstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in
Österreich

C 250/5

C 250/6
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Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Inyección de capital

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 550 millones EUR

Intensidad

—

Duración

—

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Bundesministerium für Finanzen
Wien
ÖSTERREICH

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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