Décimo.-

Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital
social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley
de Sociedades Anónimas y con delegación para la exclusión del
derecho de suscripción preferente, conforme a lo establecido en el
artículo 159.2 de la misma Ley, dejando sin efecto en la parte no
utilizada la autorización conferida por la Junta General de
Accionistas de 10 de mayo de 2001.

PROPUESTA
“A)

Dejar sin valor ni efecto alguno, en la parte no utilizada, el acuerdo tercero de

los adoptados por la Junta General de accionistas de 10 de mayo de 2001, relativo a la
autorización para ampliar capital.

B) Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho sea
necesario, para que, al amparo de lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de
Sociedades Anónimas, pueda aumentar el capital social en una o varias veces y en
cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración
de esta Junta, en la cantidad máxima de 122.905.425 euros, equivalente a la mitad del
actual capital de la Sociedad. Los aumentos de capital al amparo de esta autorización se
realizarán mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones -con o sin
prima- cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias. En relación con cada
aumento, corresponderá al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a
emitir son ordinarias, rescatables o sin voto. Asimismo, el Consejo de Administración
podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los aumentos de capital y
las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no
suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. El Consejo
de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción incompleta, el

capital quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva
redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital y número de acciones.

Se considerará incluido dentro del límite disponible en cada momento de la cantidad
máxima antes referida el importe de los aumentos de capital que, en su caso y con el fin de
atender la conversión de obligaciones o warrants, se realicen al amparo de la propuesta
que bajo el punto undécimo del Orden del Día se somete a aprobación de esta Junta
General.

Asimismo, en relación con los aumentos de capital que se realicen al amparo de esta
autorización, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 159.2 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las
acciones que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al
Consejo de Administración 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.

El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar a favor de la
Comisión Ejecutiva las facultades conferidas en virtud de este acuerdo.”
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