
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 UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:

Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de 
Merlin Properties, SOCIMI, S.A. o sociedades de su grupo. Revocación de las 
autorizaciones anteriores.

PROPUESTA DE ACUERDO:

Autorizar la adquisición derivativa de acciones de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. por 
parte de la propia Sociedad, o por sociedades de su grupo, al amparo de lo previsto en 
los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo los 
requisitos y limitaciones establecidos en la legislación vigente en cada momento todo 
ello en los términos siguientes:

- Modalidades de adquisición: Las adquisiciones podrán realizarse directamente por 
la Sociedad o indirectamente a través de sociedades de su grupo, y las mismas 
podrán formalizarse, en una o varias veces, mediante compraventa, permuta o 
cualquier otro negocio jurídico válido en Derecho.

- Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a 
adquirir, sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o indirectamente, 
no excederá del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.

- Contravalor máximo y mínimo: El precio de adquisición por acción será como 
mínimo el valor nominal y como máximo el de cotización en Bolsa en la fecha de 
adquisición.

- Duración de la autorización: Esta autorización se otorga por un plazo de cinco 
años.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto por el párrafo segundo de la letra a) del 
artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia de que se 
otorga expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte 
de cualquiera de sus filiales, en los mismos términos antes referido.

La autorización incluye también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de 
ser entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad o 
sociedades de su grupo, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de 
que aquellos sean titulares.
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Esta autorización deja sin efecto la otorgada por el Socio Único de fecha 5 de junio de 
2014, en la parte no utilizada.


