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MuySres.nuestros,
de
en el artículo82 de la Ley del Mercado
de lo establecido
En cumplimiento
presente
por
el
siguiente
medio
a
comunicarles
venimos
del
Valores,
S.A.RELATIVOA LA PUBLICACION
DE FUNESPAÑA,
HECHORELEVANTE
DELANUNCIODE
MERCANTIL,
REGISTRO
OTICNI DEL
HOYEN EL BOLETíT.¡
EN
LA JUNTADE
ACORDADA
DE CAPITALLIBERADA
LA AMPLIACIÓN
DE
JUNIODE 2006,Y
DE FUNESPAÑA,
S..A.CELEBRADAEL 29
ACCIONISTAS
GRATUITADE LAS
INICIODEL PERIODODE ASIGNACION
CONSIGUIENTE
DE
DESDEEL DíA 19 DE DICIEMBRE
NUEVASACCIONES,
QUE-SE EXTIENDE
AMBOSINCLUSIVE.
2006,HASTAEL DIA 2 DE ENERODE2OO7.
anuncioen el BOLETíN
de 2006,se ha publicado
Confechade hoy,18 de diciembre
relativoa los acuerdosadoptadosen la
OFICIALDEL REGISTROMERCANTIL,
el 29 de juniode 2006,y en el
de FUNESPAÑA,
S.A.celebrada
Juntade Accionistas
de
de la sociedaden su reuniónde 22 de noviembre
Consejode Administración
marcael
Dichapublicación
a continuación.
íntegrose trascribe
2006,cuyocontenido
que se extiende
gratuitade las nuevasacciones,
del
iniciodel períodode asignación
de 2006,al 2 de enerode 2007,ambosinclusive.
19 de diciembre
diceliteralmente:
El textodel anunciopublicado
"Et Consejode Administraciónde <FIJNESPAÑA,
S.A.D,haciendousode la facultad
que le confirióla Junta Generalcelebradael 29 de junio del año en curso,aprobó
por unanimidad,en la sesióncelebradael 22 de noviembrede 2006, procedera
realizar la ampliaciónde capital acordadaen la mencionadaJunta mediantela
emisióny puestaen circulaciónde las accionesnuevasque luego se dirán,todo ello
en la formay condicionessiguienfes:
1. Acuerdo de ampliación,importey nominal de las acciones.-La Junta de
S.A. cetebradael citado día 29 de junio de
Accionistasde FTJNESPAÑA,
2006, acordó aumentar el capital social de la misma en el impofte de
90.000,00 euros, dividido en 300.000 acciones, de 0,30 euros de valor
nominalcada una de ellas;Iasacciones,que seránde la mismaclasey serie
que las actualmenteen circulación,estarán representadaspor medio de
en cuenta.
anotaciones
al
Sirvede basede la operación,el balancede la sociedadcorrespondiente
ejercicio cerrado a 31 de diciembrede 2005, debidamenteauditadopor
KPMG AUDITORES,S.L. medianteinformede fecha 18 de mayo de 2006y
aprobadotambiénpor la Junta Generalde accionistasde 29 de junio de
2006.
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2. Tipo de emisión.-La emisiónde las accionestendráel carácterde liberada
con cargo a las reseruasdisponiblesde la sociedad.
3. Derecho de asignacióngratuitade las nuevas acciones.-Los acclonisfas
tendránderechode suscripcióndel aumentode capitalmedianteasignación
gratuitade las nuevas acciones,en la proporciónde una (1) acciónnueva
por cada treintay cinco (35) accionesantiguasque posean A esfos efectos,
tendrán ta consideraciónde accionistasde FUNESPAÑA,S.A. fodas
aquellaspersonasfísicaso jurídicasque a las 24:00 horas del día de esfa
publicación en el Boletín Qficial del Registro Mercantil de esfe anuncio del
aumentode capital,aparezcanlegitimadosen /os registroscontablesde la
Sociedad de Gestión de /os Sisfemas de Registro, Compensacióny
Liquidaciónde Valores,5.4., lbercleary susentidadespañicipantes.
4. Período de asignacióngratuitade las nuevas acciones.-Los derechosde
asignacióngratuita de las nuevas accionespodrán ejercitarsedurante el
período de quince (15) días a contardesde el día siguiente(inclusive)a la
publicacióndel presenteanunciodel aumentode capitalen el BoletínOficial
del RegistroMercantil.Sl resu/fasenaccionesno asignadas,se cons/ltuiráun
depósitode accionesgue se mantendrádurantetres (3) años a contardesde
Ia finalizacióndel período de asignacióngratuita. Transcurridodicho plazo,
las accionespodrán ser vendidas,de acuerdocon Io dispuestoen el artículo
59 de la Ley de SociedadesAnónimas, por cuenta y riesgo de los
interesados,y el importelíquido de la venta, deducidos/os gasfos de ésta y
del anteriordepósito,será depositadoen el Banco de Españao en la Caja
Generalde Depósitosa disposiciónde losinteresados.
5. Derechosde las nuevasacciones.-Las nuevasaccionesconferirána sus
titulares,a pañir de la fechade su asignación,/os mlsmosderechosque las
accionesde FTJNESPAÑA,
S.A. actuatmenteen circulación.En relacióncon
el derechoal dividendo,las nuevasaccionesdaránderechoa sus titularesa
participaren lasgananciassocra/esde FIJNESPAÑ¿,
S.,q.obtenidasa partir
del 1 de enerode 2006.
6. Negociaciónen Bolsade /os derechosde asignacióngratuita.-Los derechos
de asignacióngratuitaserán transmisiblesen las mismascondicionesque
las acciones de /as que deriven y podrán ser negociadosa través del
Slsfema de lnterconexiónBursátil en /as Bolsas de Valores de Madrid y
Barcelonaduranteel períodogue se estableceen el punto 4 anterior.
7. Cotizaciónde las nuevas acciones.-Las nuevas accionescotizaránen las
Bolsasde Valoresde Madridy Barcelonaen el plazo máximode dos rneses
a contardesdela fechadelfinaldel períodode su asignación.
8. Modificaciónde los EsfafufosSocla/es.-EI Consejode Administración,una
vez finalizadoel períodode asignacióngratuitade las accionesy declarado
ejecutadoel aumentode capital,modificaráel aftículo 50 de los Esfafufos
Socra/espara adaptarloa la nuevacifrade capital.
9. Registrocontablede /as nuevasacciones.-Se deslgnaráa la <Sociedadde
Gestión de /os Sisfemas de Registro,Compensacióny Liquidaciónde
Valores, Sociedad Anónima Unipersonal>(lberclear)y a las Entidades
adheridasal mismopara la llevanzadel registrocontablede la emisión.
10. Delegación.- Se delega en el Presidente, Don José lgnacio Rodrigo
Fernández, en el VicepresidentePrimero Ejecutivo, Don Juan Antonio
VatdiviaGerada,en el ConsejeroDetegado,Don Ángel VatdiviaGerada,y en
Manso, con
el Secretariono Consejero,Don Juan José Fernández-Arroyo
caráctersolidario,la facultadde fijar, si preciso fuere, las demás condiciones
de Ia presenteampliaciónde capitalen lo no previstopor la Junta Generalo
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por el propio Consejode Administración,y, tambiéncon caráctersolidario,la
de otorgar cuantos documentospúblicoso privados sean precisospara la
formalizacióne inscripción en el Registro Mercantil de /os anteriores
acuerdos,así como la de acreditar,en Ia formaque en derechose requiera,
la emisión,suscripcióny desembolsode las accionesque correspondana
esta ampliaciónde capital,y la de solicitarla admisióna cotizaciónoficial en
/as Bolsasde Valoresde Madridy Barcelonade /as accionesprocedentesde
la presente ampliaciónde capital, declarandoel sometimientoexpreso a la
normativaexistentey a la que puedadictarseen elfuturo sobre estacuestión
y, especialmente,
permanencia
a aquéllaque haga referenciaa contratación,
y exclusión de la cotizaciónoficial, cumplimentandolo prevenido a este fin
por las disposiciones/egales vigentes en la materia ante la Comisión
Nacionaldel Mercadode Valores,ante/as SocledadesRectorasde /as Bolsa
de Valoresde Madridy Barcelonay ante la <Sociedadde Gestiónde /os
Slsfemasde Registro,Compensacióny Liquidaciónde Valores,Sociedad
AnónimaUnipersonal>(lberclear).
Madrid,11 de diciembrede 2006.-El Secretariodel Consejode Administración,
don
Juan José Fernández-ArroyoMan so."
Dichoanuncio,ha sidoasimismopublicado
en los Boletines
de las Bolsasde Madrid
y Barcelona
ambosde 15 de diciembre
de 2006.
Atentamente,

El Secretario
del Conseiode Administración.
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