AUTORIZACIÓN
N

DE

LA

OPA
A

SOBR
RE

TECN
NOCOM,

TELEC
COMUNICA
ACIONES
S Y ENER
RGÍA, S.A
A., FORM
MULADA
POR IN
NDRA SIS
STEMAS, S
S.A.
Lunes, 13 de marz
zo de 2017

El Conssejo de la Comisión
C
N
Nacional de
el Mercado de Valoress, en su reu
unión del
día 13 de
d marzo de
e 2017, ha adoptado el
e siguiente acuerdo:
“Autorizzar la ofertta pública voluntaria de adquisiición dirigidda al 100%
% de las
accione
es que componen
c
al social de la eentidad Te
ecnocom,
el capita
Telecom
municacione
es y Energ
gía, S.A., ad
dmitidas a negociacióón en las Bolsas
B
de
Valoress de Madrid
d, Barcelon a, Bilbao y Valencia e integradaas en el Sis
stema de
Intercon
nexión Burs
sátil, que fu
ue presenta
ada por Indra Sistemass, S.A. el día
d 23 de
diciemb
bre de 2016
6 y admitida
a a trámite el 29 de diciembre
d
dee 2016, al entender
ajustado
os sus térm
minos a las normas vig
gentes y con
nsiderar sufficiente el contenido
c
del folle
eto explicativo presenttado tras las últimas in
nformacionees incorpora
adas con
fecha 7 de marzo de
d 2017.
ón es de tip
po mixto, ha sido fijad
da por la soociedad ofe
erente de
La conttraprestació
acuerdo
o con lo pre
evisto sobre
e precio eq
quitativo en el artículo 9 del Real Decreto
1066/20
007, de 27 de julio, so bre el régim
men de las ofertas púbblicas de ad
dquisición
de valores, y consiste en el ca
anje de 12..956.859 ac
cciones de nnueva emis
sión de la
socieda
ad oferente y el pago d
de 191.314.364,55 euros por 75.0025.241 acc
ciones de
Tecnocom, Teleco
omunicacion
nes y Energía, S.A. a las que se dirige la
l oferta,
equivale
ente a 1.72
27 accioness de nueva emisión de
e la sociedaad oferente y 25.500
euros por
p cada 10
0.000 accio
ones de Te
ecnocom, Telecomunic
T
caciones y Energía,
S.A., en
n los términos que figu ran en el fo
olleto explica
ativo.”
La CNM
MV informa
ará del pla
azo de ace
eptación de la oferta cuando el oferente
publique
e el primero de los an
nuncios pre
evistos en el
e artículo 222 del Real Decreto
1066/20
007.

