Noveno .- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos
que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades
que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público de tales acuerdos.

PROPUESTA:
Sin perjuicio de cualesquiera delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos y de los
apoderamientos en su caso existentes, se acuerda facultar al Consejo de Administración
de la Sociedad, [que podrá delegar indistintamente en el Presidente, en el Consejero
Delegado, en la Comisión Ejecutiva y en el Secretario del Consejo de Administración],
con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho para:
I.

Completar, ejecutar y desarrollar, modificando técnicamente, en su caso, todos los
acuerdos anteriores, así como para la subsanación de las omisiones o errores de
que pudieran adolecer los mismos, y su interpretación, concediendo
solidariamente a los mencionados Sres. la facultad de otorgar las oportunas
escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más
amplias facultades para realizar cuantos actos sean necesarios, otorgando los
documentos que fueren preciso para lograr la inscripción, incluso parcial, en el
Registro Mercantil de los anteriores acuerdos y de modo particular, para:
a)

Subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la
presente Junta General o los que se produjeren en cuantas escrituras y
documentos se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo particular,
cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el
acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil,
Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Industrial y cualesquiera
otros.

b)

Solicitar la admisión a cotización en los mercados de valores organizados de
los valores de cada emisión o emisiones que acuerde el propio Consejo de
Administración en ejercicio de las delegaciones vigentes.

c)

Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes
para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General,
otorgando cuantos documentos públicos o privados estimase necesarios o
convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos,
incluyendo la realización de cuantas actuaciones fueren necesarias o
convenientes ante cualesquiera organismos públicos o privados.

d)

Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades que
estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de

Administración y de cuantas le han sido expresamente atribuidas por la
presente Junta General, de modo conjunto o solidario.
e)

II.

Determinar en definitiva todas las demás circunstancias que fueren precisas,
adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, formalizando los
documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos,
procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de
acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta
General.

Declarar cumplidas o incumplidas cualesquiera condiciones suspensivas a las que,
en su caso, haya quedado condicionada la efectividad de cualquiera de los
acuerdos adoptados por la presente Junta General.
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