PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

5º.-“Delegación
en
el
Consejo
de
Administración de la facultad para emitir valores de renta
fija, participaciones preferentes o cualquier instrumento de
deuda de análoga naturaleza (incluyendo warrants) sean o
no convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad,
en las condiciones y con los requisitos establecidos en la
vigente legislación societaria.”
Facultar al Consejo de Administración para que, con arreglo al régimen general
sobre emisión de obligaciones y al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del
Reglamento del Registro Mercantil, pueda emitir, en una o varias veces, hasta
un importe de 29.920.225, 95 € o su equivalente en otra divisa, en valores de
renta fija, en cualesquiera de las formas admitidas en Derecho y entre ellas las
de bonos, cédulas, pagarés, obligaciones y participaciones preferentes, o
instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo warrants, liquidables
mediante entrega física o mediante diferencias). Esta facultad podrá ser
ejercitada por el Consejo de Administración dentro del plazo de cinco años
contados desde la fecha de adopción del acuerdo por la Junta, al término de los
cuales quedará cancelada por caducidad en la parte que no haya sido
ejercitada.
En uso de la delegación de facultades que aquí se acuerda y a título meramente
enunciativo, no limitativo, corresponderá al Consejo de Administración
determinar, para cada emisión, su importe, dentro siempre del expresado límite
cuantitativo global; el lugar de emisión nacional o extranjero y la moneda o
divisa y, en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la
denominación, ya sean bonos, obligaciones, participaciones preferentes o
cualquiera otra admitida en Derecho incluso subordinados, en su caso de los
previstos en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y
en el artículo 12.1 del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero; la fecha o
fechas de emisión; la posibilidad de que sean canjeables total o parcialmente
por acciones u otros valores preexistentes de otras entidades y, de ser
canjeables, la circunstancia de poder serlo necesaria o voluntariamente, y, en
este último caso, a opción del titular de los valores o del emisor o incorporar un
derecho de opción de compra sobre las aludidas acciones; el tipo de interés,
fechas y procedimientos de pago del cupón; el carácter de perpetua o
amortizable y en este último caso el plazo de amortización y la fecha del
vencimiento; el tipo de reembolso, primas y lotes, las garantías, incluso
hipotecarias; la forma de representación, mediante títulos o anotaciones en
cuenta; el número de valores y su valor nominal; régimen de suscripción;
legislación aplicable, ya sea nacional o extranjera; solicitar, en su caso, la
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admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales,
organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con
los requisitos que en cada caso exija la normativa vigente, y, en general,
cualquiera otra condición de la emisión.
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