
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 31 DE 

MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2015, EN PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

______________________________________________________________________

PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA:

Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante 
el plazo máximo de cinco años, para emitir valores de renta fija (incluyendo, en 
particular, obligaciones, bonos y pagarés) y participaciones preferentes y para 
garantizar emisiones de dichos valores realizadas por otras sociedades de su 
Grupo. Revocación de autorizaciones anteriores.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión 
de obligaciones y a lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil 
para emitir valores de conformidad con las siguientes condiciones:

1. Valores objeto de la emisión.- Los valores a que se refiere esta autorización son 
valores de renta fija de cualquier tipo (incluyendo, en particular, obligaciones, 
bonos y pagarés) y participaciones preferentes.

2. Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de esta autorización podrá 
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a 
contar desde la fecha de adopción de este acuerdo.

3. Importe máximo de la delegación.

(a) El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores de renta fija 
(bonos u obligaciones simples y otros valores de renta fija de análoga 
naturaleza) distintos de los pagarés, y participaciones preferentes, que se 
acuerden al amparo de esta autorización será de 1.000 millones de euros o 
su equivalente en cualquier otra divisa.

(b) Por su parte, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de esta 
autorización no podrá exceder en ningún momento de 250 millones de euros 
o su equivalente en cualquier otra divisa. Este límite es independiente del 
establecido en el apartado a) anterior.

4. Alcance de la autorización.- Esta autorización se extiende, tan ampliamente como 
se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada 
emisión, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, valor nominal, 
tipo de emisión, precio de reembolso, moneda o divisa de la emisión, tipo de 
interés, amortización, cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar 
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de emisión, régimen de colocación y suscripción, admisión a cotización, legislación 
aplicable, etc., y, en general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su 
caso, designar al comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir 
las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los 
valores que se emitan, caso de que resulte necesaria o se decida la constitución 
del citado sindicato, y la realización de cuantos actos y trámites sean necesarios, 
incluidos los previstos en la legislación del mercado de valores, para la ejecución 
de las emisiones específicas que puedan ser acordadas al amparo de esta 
delegación.

5. Admisión a negociación.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, 
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de 
esta delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en 
Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios 
para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos 
mercados de valores, nacionales o extranjeros, con sujeción a las normas sobre 
admisión, permanencia y, en su caso, exclusión de la negociación.

6. Garantía de emisiones de valores por sociedades dependientes.- El Consejo de 
Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de la 
Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de 
valores que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo sus 
sociedades dependientes.

7. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración 
para que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 
249bis de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este 
acuerdo.

Esta autorización deja sin efecto la otorgada por el Socio Único de fecha 5 de junio de 
2014.


