Propuesta de acuerdo relativa al punto segundo del orden del día
Aumento de capital de Banco de Sabadell, S.A. (“Banco Sabadell” o la “Sociedad”)
mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción
preferente.
Aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, en un importe
nominal de 86.476.525,625 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de
691.812.205 acciones ordinarias, de 0,125 euros de valor nominal cada una de
ellas.
Las acciones a emitir estarán representadas mediante anotaciones en cuenta y se
regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores, siendo
la entidad encargada del registro contable la “Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.” (“IBERCLEAR”).
El presente aumento de capital está sujeto a la obtención de las oportunas
autorizaciones/no oposiciones.
(A) Destinatarios
El presente aumento de capital va destinado a los titulares de los derechos de
suscripción preferente correspondientes a las acciones de la Sociedad.
Se registrará en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el
correspondiente folleto de emisión, o cualquier documento equivalente, de
conformidad con la normativa de ofertas públicas de suscripción o venta de valores.

(B) Derechos de las nuevas acciones
Las nuevas acciones conferirán a sus titulares, desde el momento en que el
aumento de capital se declare suscrito y desembolsado por el Consejo de
Administración, los mismos derechos que las acciones de la Sociedad actualmente
en circulación.
(C) Fecha y condiciones
Corresponderá al Consejo de Administración determinar la fecha en la que el
acuerdo deba llevarse a efecto dentro del plazo máximo de un año a contar desde
su adopción por la Junta General y fijar los términos y condiciones del mismo en
todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, de conformidad con el
artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.
En concreto, determinar el importe final del aumento de capital en caso de
suscripción incompleta, así como determinar si el mismo se realizará en uno o
varios tramos, en los términos y con los límites establecidos en el presente acuerdo
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y determinar el tipo o precio de emisión de las nuevas acciones, fijando en
particular el importe de la prima de emisión, en su caso.
También podrá el Consejo de Administración dejar sin valor ni efecto alguno y
abstenerse de ejecutar el presente aumento de capital, si circunstancias
imprevistas relativas a las condiciones del mercado, del propio Banco o a algún
hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica aconsejaran tal
decisión, informando de ello en la primera Junta General de accionistas que se
celebre una vez transcurrido el plazo fijado para la ejecución.
(D) Derecho de suscripción preferente
Tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones los
accionistas de la Sociedad que figuren legitimados en los registros contables de
Iberclear a las 23:59 horas de Madrid del día de publicación del anuncio del
acuerdo en el que se lleve a efecto el aumento de capital en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil ("BORME").
Corresponderá al Consejo de Administración establecer la relación o proporción
entre derechos de suscripción preferente y las nuevas acciones que se emitan, en
atención a las circunstancias del momento en que se lleve a efecto el aumento de
capital, así como determinar el procedimiento y plazos para que los accionistas
puedan ejercitar su derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 306, apdo.2, de la Ley de Sociedades
de Capital, los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las
mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables, en
consecuencia, en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia y a través
del Sistema de Interconexión Bursátil.
El período de suscripción tendrá una duración mínima de quince (15) días,
iniciándose al día siguiente al de la publicación del anuncio del acuerdo en el que
se lleve a efecto el aumento de capital en el BORME. En todo caso, el Consejo de
Administración podrá fijar un periodo de suscripción preferente más largo, si las
circunstancias así lo aconsejaran en el momento de la ejecución del aumento de
capital.
El Consejo de Administración podrá prever periodos o vueltas adicionales con el fin
de que las nuevas acciones que pudieran quedar sin suscribir y desembolsar
durante el periodo de suscripción preferente puedan ser asignadas a los accionistas
que, habiendo ejercitado sus derechos de suscripción preferente, manifiesten su
interés en adquirir acciones adicionales y/o a otros inversores, fijando en todo caso
el procedimiento y plazos de estos periodos o vueltas adicionales.
El Consejo de Administración podrá dar por concluido el aumento de capital de
forma anticipada, en cualquier momento, siempre y cuando hubiera quedado
íntegramente suscrito, sin perjuicio de declarar ejecutado y cerrado el aumento de
capital una vez finalizado el periodo de suscripción preferente y en su caso los
periodos o vueltas adicionales y realizado el desembolso de las acciones suscritas,
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determinando, en caso de suscripción incompleta del aumento de capital, el
importe final de éste y el número de las nuevas acciones suscritas.
Para ejercer los derechos de suscripción preferente durante el periodo de
suscripción preferente, los titulares de los citados derechos podrán cursar las
órdenes de ejercicio dirigiéndose a las entidades participantes en IBERCLEAR en
cuyo registro estén inscritas las acciones o derechos correspondientes, indicando
su voluntad de ejercitar los mencionados derechos y el número de acciones que
desean suscribir. Las órdenes que se cursen en relación con el ejercicio del derecho
de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable
e incondicional.
(E) Desembolso
El desembolso de las nuevas acciones, incluyendo su valor nominal y la prima de
emisión que en su caso se fije, se realizará mediante aportaciones dinerarias en el
tiempo y forma que determine el Consejo de Administración, de conformidad con lo
previsto en el presente acuerdo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 299, apdo.1, de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que todas las acciones anteriormente emitidas por la
Sociedad se hallan totalmente desembolsadas.
(F) Suscripción incompleta
Si finalizado el período de suscripción preferente quedasen acciones sin suscribir, el
Consejo de Administración podrá, (i) adjudicar discrecionalmente las acciones no
suscritas a favor de cualquier tercero, sea o no accionista, o, en su caso, de la
entidad o entidades colocadoras o aseguradoras de la emisión, para su suscripción
en el plazo que a estos efectos determine el Consejo de Administración una vez
finalizado el referido período de suscripción preferente; y/o (ii) de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, acordar la
suscripción incompleta del aumento de capital y declarar aumentado el mismo en la
cuantía efectivamente suscrita.
(G) Normativa del Mercado de Valores
Las nuevas acciones objeto del presente acuerdo serán emitidas de conformidad
con lo previsto en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y demás normativa de
desarrollo.
(H) Modificación de los Estatutos Sociales de Banco Sabadell
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 297.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, de aplicación, se acuerda modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales
de Banco Sabadell, quedando, en el caso de suscripción completa de la ampliación
de capital que se propone, redactado el referido artículo como sigue:
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“Artículo 7º. El capital del Banco es de doscientos ochenta y ocho
millones doscientos cincuenta y cinco mil ochenta y cinco euros con
seiscientos veinticinco céntimos de euro (288.255.085,625 €),
representado por dos mil trescientos seis millones cuarenta mil
seiscientas ochenta y cinco (2.306.040.685) acciones nominativas,
de valor nominal cada una de ellas 0,125 de euro, totalmente
desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 2.306.040.685,
ambas inclusive.”
En caso de suscripción incompleta del aumento del capital social, la redacción del
indicado artículo 7º de los Estatutos Sociales de Banco Sabadell se adaptará por el
Consejo de Administración al resultado definitivo de aquélla.
La modificación estatutaria queda sujeta, en su caso, a las autorizaciones
administrativas que correspondan.
(I) Admisión a negociación de las nuevas acciones
Se acuerda solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de
Barcelona, Madrid y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión
Bursátil, de la totalidad de las nuevas acciones que se emitan en ejecución del
presente acuerdo, para lo que se faculta al Consejo de Administración, con
facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva o en las personas que la misma
estime conveniente.
(J) Delegación de facultades en el Consejo de Administración
De conformidad con lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de
Capital, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, tan ampliamente
como en Derecho sea posible, con facultades de sustitución en la Comisión
Ejecutiva o en las personas que la misma estime conveniente, las facultades
expresamente establecidas en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de
Capital, así como todas aquellas facultades que se le confieren expresamente en
este acuerdo y la facultad de fijar todas las condiciones que no estén
expresamente previstas en este acuerdo.
Igualmente, se faculta expresamente al Consejo de Administración, tan
ampliamente como en Derecho sea posible, con facultades de sustitución en la
Comisión Ejecutiva o en las personas que la misma estime conveniente, y sin
perjuicio de cualesquiera delegaciones o apoderamientos ya existentes, para
realizar todas las actuaciones y trámites que sean necesarios o meramente
convenientes para lograr la ejecución y el buen fin del aumento de capital y, en
particular, de forma meramente enunciativa, las siguientes:
(i)

redactar, suscribir y presentar ante la CNMV, si fuera necesario, el folleto
informativo relativo al aumento de capital, o cualquier documento equivalente,
de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y en el Real
Decreto 1310/2005, sobre admisión a negociación de valores en mercados
secundarios oficiales y ofertas públicas de venta o suscripción, asumiendo la
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responsabilidad por su contenido, así como redactar, suscribir y presentar
cuantos suplementos al mismo sean precisos, solicitando su verificación y
registro por la CNMV y realizando las comunicaciones de hecho relevante y
cualesquiera otras que sen necesarias o convenientes;
(ii)

redactar, en caso de que exista, el International Offering Memorandum o folleto
internacional con el fin de facilitar la difusión de la información relativa al
aumento de capital entre los accionistas e inversores internacionales,
asumiendo la responsabilidad por su contenido;

(iii)

redactar, suscribir y presentar cualquier documentación o información adicional
o complementaria que fuera necesaria ante la CNMV, las Sociedades Rectoras de
las Bolsas de Valores, la Sociedad de Bolsas o ante cualquier otra autoridad u
organismo competente nacional o extranjero, para obtener la autorización,
verificación y posterior ejecución del aumento de capital;

(iv)

comparecer ante el Notario de su elección y elevar a escritura pública el
acuerdo de aumento de capital, así como realizar cuantas actuaciones sean
precisas y aprobar y formalizar cuantos documentos públicos y privados
resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad del acuerdo de
aumento de capital en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial,
para subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso,
el acuerdo adoptado y, en particular, subsanar los defectos, omisiones o
errores que pudieran apreciarse en la calificación verbal o escrita del Registro
Mercantil;

(v)

negociar, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean
necesarios en relación con el aumento de capital conforme a la práctica en
este tipo de operaciones, incluyendo en particular, un contrato de
aseguramiento y/o colocación que podrá incluir, a su vez y entre otras
previsiones, las manifestaciones y garantías de la Sociedad que sean
habituales en este tipo de contratos, contratos de agencia, protocolos o
preacuerdos referidos a los citados contratos de aseguramiento o colocación
así como aquellos que sean convenientes para el mejor fin del aumento de
capital, pactando las comisiones y los demás términos y condiciones que
estime convenientes, y de indemnización de las entidades aseguradoras, en su
caso;

(vi)

redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;

(vii)

declarar cerrado el aumento de capital, una vez finalizado el periodo de
suscripción y realizados los desembolsos de las acciones finalmente suscritas,
otorgando cuantos documentos públicos y privados sean convenientes para la
ejecución del aumento de capital;

(viii)

realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a
cabo la ejecución y formalización del aumento de capital, ante cualesquiera
entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas
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las de aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que
pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo;
(ix)

realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para subsanar,
aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, el acuerdo
adoptado y, en particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que
pudieran apreciarse.

Justificación de la propuesta
Tal y como se expone en el Informe de los Administradores, la finalidad del aumento
de capital que el Consejo de Administración propone a la Junta General es,
principalmente, la de aumentar la ratio de core capital (capital y reservas) de
Banco Sabadell.
Banco Sabadell y su grupo, para el desarrollo de su negocio, deben mantener unos
niveles adecuados de recursos propios en comparación con su volumen de actividad
y su situación en el mercado. A este respecto, el Banco de España ha señalado la
conveniencia de que las entidades de crédito mantengan unos niveles de fondos
propios que superen con cierta holgura los requerimientos mínimos legales
(calculados a partir de los activos ponderados por riesgo). Asimismo, es necesario
que Banco Sabadell tenga un nivel de recursos propios comparable con el de sus
principales competidores, al tratarse de una medida de la solvencia de la entidad
que es tenida muy en cuenta por los analistas, agencias de rating, supervisores y
todo el mercado en general. Por su parte, el mercado penaliza a las entidades de
crédito que mantienen ratios de capital bajos, al percibir que van a tener
limitaciones para el crecimiento, por un lado, y, por otro, que son más vulnerables a
posibles deterioros del entorno crediticio.
Adicionalmente, el mantenimiento de un nivel elevado de fondos propios y, por
tanto, de solvencia, es esencial para acceder a fuentes de financiación
convenientes en condiciones favorables, lo que afecta directamente a los costes de
la entidad. Asimismo, se persigue optimizar el coste de dichos recursos y contribuir
a una adecuada rentabilidad para los accionistas.
En línea con lo anterior, cabe reseñar que el 26 de octubre de 2011 la Autoridad
Bancaria Europea (la “EBA” o la “Autoridad”), tras la reunión del Consejo Europeo
que tuvo lugar el día inmediatamente anterior, emitió una comunicación en la que
mostraba su apoyo al acuerdo adoptado sobre las medidas comunitarias para
recuperar la confianza en el sistema financiero y el sector bancario. En dicha
comunicación y, en particular, en su Recomendación EBA/REC/2011/1 de 8 de
diciembre de 2011, la EBA ha comunicado el establecimiento de medidas
excepcionales para fortalecer la estructura de capital de determinadas entidades
bancarias, entre otras, la obligación de contar antes del 30 de junio de 2012 con
una ratio de core tier 1 (el capital de máxima calidad según la metodología
utilizada por la EBA en el referido ejercicio de estimación de necesidades de
recapitalización del sistema bancario europeo) de al menos el 9%.
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Las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo y la comunicación y la
recomendación de la EBA mencionadas anteriormente representan una nueva etapa
en el proceso de reforzamiento del sistema financiero europeo y nacional que se
viene desarrollando desde el año 2009; proceso que ha dado lugar a numerosas
reformas y novedades legislativas (en España recientemente el Real Decreto-Ley
2/2011, de 18 de febrero, de reforzamiento del sistema financiero, y la Ley
6/2011, de 11 de abril, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros) que han supuesto el establecimiento de diversas
medidas, entre las que tiene especial relevancia el aumento de las exigencias de
solvencia y recursos propios de las entidades de crédito.
Aún cuando Banco Sabadell no fue incluido entre las entidades bancarias
calificadas como “sistémicas” por la EBA y la situación actual de capital de la
Sociedad es adecuada a los requerimientos establecidos por la normativa en vigor,
en la convicción de que habrá una convergencia en el sector hacia el cumplimiento
de los requerimientos de capital más exigentes, se considera oportuno someter a la
consideración de la Junta General del Banco la realización de una operación que
permita el reforzamiento de su estructura de capital y aumentar sus recursos
propios de mayor calidad.
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Propuesta de acuerdo relativa al punto tercero del orden del día
Facultar al Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A. tan ampliamente
como en derecho sea necesario, para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social en
una o varias veces y en la cuantía, fechas, condiciones y demás circunstancias que
el Consejo de Administración decida, con facultades de sustitución en la Comisión
Ejecutiva o en las personas que la misma estime conveniente, hasta el límite
máximo y durante el plazo máximo previstos por la Ley, pudiendo fijar las
características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones
no suscritas en el plazo o plazos de suscripción preferente, 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 social.
La delegación comprende la facultad de fijar, en su caso, la prima de emisión de
acciones, la de emitir acciones privilegiadas, sin voto, rescatables o redimibles y
otros valores o instrumentos financieros referenciados o relacionados con las
acciones del Banco que impliquen un aumento del capital social, y la de solicitar la
admisión, permanencia y exclusión de cotización de los valores emitidos o
cualesquiera otros trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del
aumento o de los aumentos de capital sean admitidas a negociación en las bolsas
de valores nacionales y extranjeras, de conformidad con los procedimientos
previstos en cada una de dichas bolsas. Asimismo, incluye la facultad de, en su
caso, excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de
acciones que puedan acordarse al amparo de la presente delegación cuando el
interés de la sociedad así lo exija en las condiciones previstas en el artículo 506 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Se faculta expresamente al Consejo de Administración, tan ampliamente como en
Derecho sea posible, con facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva o en
las personas que la misma estime conveniente, y sin perjuicio de cualesquiera
delegaciones o apoderamientos ya existentes, para subsanar, aclarar, interpretar,
completar, precisar o concretar, en su caso, los acuerdos adoptados y, en
particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que pudieran apreciarse.
Igualmente, se faculta expresamente al Consejo de Administración, tan
ampliamente como en Derecho sea posible, con facultades de sustitución en la
Comisión Ejecutiva o en las personas que la misma estime conveniente, y sin
perjuicio de cualesquiera delegaciones o apoderamientos ya existentes, para
realizar todas las actuaciones y trámites que sean necesarios o meramente
convenientes para lograr la ejecución y el buen fin del aumento de capital y, en
particular, de forma meramente enunciativa, las siguientes:
(i) redactar, suscribir y presentar ante la CNMV, si fuera necesario, el folleto
informativo relativo al aumento de capital, o cualquier documento equivalente, de
conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y en el Real Decreto
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1310/2005, sobre admisión a negociación de valores en mercados secundarios
oficiales y ofertas públicas de venta o suscripción, asumiendo la responsabilidad
por su contenido, así como redactar, suscribir y presentar cuantos suplementos al
mismo sean precisos, solicitando su verificación y registro por la CNMV y realizando
las comunicaciones de hecho relevante y cualesquiera otras que sen necesarias o
convenientes;
(ii) redactar, en caso de que exista, el International Offering Memorandum o
folleto internacional con el fin de facilitar la difusión de la información relativa al
aumento de capital entre los accionistas e inversores internacionales, asumiendo la
responsabilidad por su contenido;
(iii) redactar, suscribir y presentar cualquier documentación o información
adicional o complementaria que fuera necesaria ante la CNMV, las Sociedades
Rectoras de las Bolsas de Valores, la Sociedad de Bolsas o ante cualquier otra
autoridad u organismo competente nacional o extranjero, para obtener la
autorización, verificación y posterior ejecución del aumento de capital;
(iv) comparecer ante el Notario de su elección y elevar a escritura pública el
acuerdo de aumento de capital, así como realizar cuantas actuaciones sean
precisas y aprobar y formalizar cuantos documentos públicos y privados resulten
necesarios o convenientes para la plena efectividad del acuerdo de aumento de
capital en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para subsanar,
aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, el acuerdo
adoptado y, en particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que pudieran
apreciarse en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil;
(v) negociar, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean
necesarios en relación con el aumento de capital conforme a la práctica en este
tipo de operaciones, incluyendo en particular, un contrato de aseguramiento y/o
colocación que podrá incluir, a su vez y entre otras previsiones, las manifestaciones
y garantías de la Sociedad que sean habituales en este tipo de contratos, contratos
de agencia, protocolos o preacuerdos referidos a los citados contratos de
aseguramiento o colocación así como aquellos que sean convenientes para el mejor
fin del aumento de capital, pactando las comisiones y los demás términos y
condiciones que estime convenientes, y de indemnización de las entidades
aseguradoras, en su caso;
(vi) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;
(vii) declarar cerrado el aumento de capital, una vez finalizado el periodo de
suscripción y realizados los desembolsos de las acciones finalmente suscritas,
otorgando cuantos documentos públicos y privados sean convenientes para la
ejecución del aumento de capital;
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Justificación de la propuesta
En lo relativo al acuerdo para ampliar el capital y de conformidad con el artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, el objeto de la propuesta consiste en
la facultad que tiene la Junta General para poder delegar en el Consejo de
Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva o en las
personas que la misma estime conveniente, el acordar en una o varias veces el
aumento del capital social en una cifra no superior en ningún caso a la mitad del
capital de la sociedad en el momento de la autorización, realizándose el mismo
dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de la Junta y siempre
que el aumento sea realizado mediante aportaciones dinerarias.
Esta es una vía para dotar al Consejo de un instrumento regulado en la vigente Ley
de Sociedades de Capital y que permite, sin tener que convocar y celebrar
previamente una Junta General de Accionistas, acordar los aumentos de capital que
dentro de los límites establecidos por la propia Ley se estimen convenientes para
los intereses de la propia sociedad. Con ello se pretende que el Consejo de
Administración disponga de un mecanismo ágil y flexible para poder dar una
adecuada respuesta a las necesidades del Banco, a la vista de las circunstancias
del mercado en que la sociedad opera.
El recurso a la delegación que prevé el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital permite así dotar al Consejo de Administración del adecuado grado de
flexibilidad para poder atender en todo momento a las necesidades del Banco. Todo
ello se expresa más detalladamente en el Informe que han emitido los
administradores de la sociedad en cumplimiento de lo expresado en los artículos
297.1 (en relación con el artículo 286) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital,
que figura en la documentación puesta a disposición de los Sres. Accionistas.
La aprobación de la presente propuesta de acuerdo supondría dejar sin efecto el
acuerdo equivalente de delegación que fue aprobado por la Junta General Ordinaria
celebrada por el Banco el pasado 14 de abril de 2011 bajo el punto tercero del
orden del día, en la parte no dispuesta del mismo.
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Propuesta de acuerdo relativa al punto cuarto del orden del día
Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de Banco de
Sabadell, S.A., Don José Oliu Creus, al Secretario Don Miquel Roca i Junyent, y al
Vicesecretario del mismo Don José Luís Negro Rodríguez, o a quienes les sustituyan
en su caso en sus respectivos cargos de Presidente, Secretario y Vicesecretario
para que cualquiera de ellos indistintamente, en representación del Banco, pueda:
Realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener las autorizaciones o
inscripciones que procedan con Banco de España, Ministerio de Economía y
Competitividad-Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Comparecer ante Notario para otorgar la
elevación a público de los acuerdos adoptados, y realizar cuantas actuaciones o
gestiones fueren convenientes o necesarias para lograr su más completa ejecución
e inscripción, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes y, en
especial, en el Registro Mercantil de la Provincia; extendiéndose esta delegación a
la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar, en su caso,
los acuerdos adoptados en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en su
ejecución y, de modo particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de forma o
fondo, impidieran el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias en
el Registro Mercantil de la Provincia, incorporando, incluso, por propia autoridad las
modificaciones que al efecto sean necesarias o puestas de manifiesto en la
calificación oral o escrita del Señor Registrador Mercantil o requeridas por las
autoridades competentes, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General.
Realizar en nombre del Banco cuantos actos jurídicos fuesen precisos con el objeto
de ejecutar los anteriores acuerdos y llevarlos a buen fin.
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