Sexto.-

Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir
acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y la
disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas,
dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización
concedida por la Junta General de accionistas de 11 de mayo de 2005

PROPUESTA:
Se acuerda autorizar a la Sociedad y a sus sociedades filiales para la adquisición
derivativa de acciones representativas del capital social de SACYR VALLEHERMOSO, S.A.
al amparo de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y la
disposición adicional primera del mismo cuerpo legal, en las siguientes condiciones:
(i)

Las adquisiciones podrán realizarse directamente por SACYR VALLEHERMOSO,
S.A. o indirectamente a través de sus sociedades filiales, y las mismas deberán
formalizarse mediante compraventa, permuta o cualquier otro negocio jurídico
oneroso válido en Derecho.

(ii)

Las acciones objeto
desembolsadas.

de

adquisición

deberán

encontrarse

íntegramente

(iii) 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 máximo del 5 por 100 del
capital social existente en cada momento.
(iv) El precio de adquisición por acción será como mínimo el valor nominal y como
máximo el de cotización en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas en la
fecha de adquisición.
(v)

La autorización para la adquisición de acciones propias se otorga por un plazo de
dieciocho meses.

(vi) Se constituirá en el pasivo del balance de la Sociedad una reserva indisponible
equivalente al importe de las acciones propias que se adquieran, que deberá
mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.
La autorización incluye también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser
entregadas directamente a los trabajadores y administradores de la Sociedad, o como
consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos sean titulares.
La presente autorización deja sin efecto la autorización acordada por la Junta General de
accionistas celebrada el día 11 de mayo de 2005, en la parte no utilizada.
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