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En Barcelona, a 23 de diciembre de 2.008.

Muy señore5 nuestros:

De confo¡midad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/798a, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, por med¡o de la presente se procede a comunicar, para su
incorporáción a los reg¡stros públicos de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, el
sigu¡ente hecho relevante:

En fecha 30 de sept¡embre de 2.008, le Junta General de Accionistás de la Sociedad ha
adoptado, entre otros, los s¡gu¡entes acuerdos:

1. Dar de bajá a la Soc¡edad en el Régistro de la Com¡sión Nacionál del Mercádo de Valores,
cambiar la denom¡nación Social y el objeto social, excluir a las acciones de la Soc¡edad del
Mercado Alternativo Bursáti¡ (lvlAB), fijar uñ nuevo Capital Social, camb¡o de dornicilio Sociaty de
la forma de representación de los acciones y asumir unos nuevos Estatutos Soclales, ádoptándo
cua¡quier otra ñedida necesaria,

2, Revocación de las Entidades Gestora v DeDositarias
3. conversión de la representación de las acc¡ones de anotaciones en cuenta a títulos fisicos y

consecuentemente mod¡ficación de Estatutos 50ciales.
4. Cancelación de designación de 'soc¡edad de cestión de los Sistemas de Reg¡st.o, Compensación

y Liquidación de Valofes, S.A. Unipersonal" (ISERCLEAR) entidad encargada de la llevanza del
Reg¡stro Contable,

5. Autoriza€ión a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su c¡so, subsanar los
acuerdos de la lunta,

6. Redacción, lectura y aprobáción delacta de la lunta.

T.- DAR DE SAIA A LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE LA COMISIóN NACIONAL DEL
MERCADO DE VAI.ORE' CAMBIAR I.A DENOMINACION SOCIAL Y EL OBJETO SOCIAL
EXCLUIR A LAS ACCIONES DE I.A SOCIEDAD DEI- MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
(MAB), FUAR UN NUEVO CAPTTAL SOC|AL, CAMATO DE DOMTC|L|O SOCTAL V DE LA
FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y ASUMIR UNOS NUEVOS ESTATUTOS
SOCIATE' ADOPTANDO CUALQUIER OTRA MEDIDA NECTSARIA.

Por unanimidad se acuerda por la lunta General de Acc¡onista dar de baja a la Soc¡edad del
Reg¡stro de SICAV de la CN4NV y excluir del Mercado Bursát¡l Alternativo (M.A.8.) a las
acc¡ones de le Sociedad. Todo ello implica cambiar la denom¡ñación sociá1, €l objeto social,
establecer un nuevo c¿p¡tal social, revocar los contratos firmados con las entidades
Depositaria y Gestora, camb¡ar el domicil¡o social y la forma de representación de las
acc¡ones, así como cesar en sus funciones a "Soc¡edad de Gest¡ón de ¡os Sistemas de
Reg¡stro, Compensación y Liqu¡dac¡ón de Valores, S.A. Unipersona¡" (IBERCLEAR) y adoptar
unos nuevos Estatutos Sociales hac¡endo constar expresamente que e¡ cápital social queda
fiado en 2.251.100 euros representado por 225.110 acciones de diez (10) euros nominales
cada una porque, aldía de hoy, ese es el  número de acc¡ones de la Sociedad en poder de
accion¡stas. En consecuencia, se mod¡fica el redactado de los estatutos sociales, que
contiene entre otros, Ias s¡guientes dispos¡c¡ones:
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Denorniñación soc¡al y rég¡rnen ¡uríd¡co.
Con la denominación de FONSIGNIA" S.A. se const¡tuye una sociedad anón¡ma Sociedao
Anón¡ma que se r¡ge por sus Estatutos y, en lo que no estuviera previsto en ellos, por el
Real Decreto Legislativo 1.564/1989, por e¡ que se aprueba el texto refundido de Ia Ley
de Sociedades Anónimas, de 27 de dic¡embre y demás disposiciones legales apl¡cables.

Ob¡eto social.

La Soc¡edad tiene por Objeto Social:
1. La adqu¡sición, rehabilitac¡ón, promoc¡ón o construcc¡ón de fincas rústicas o

urbanas para su arrendamiento o enajenecrcn.
2. La adquis¡ción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda clase de

valores mobil iar¡os por cuenta propia, quedando excluidas las actividades oue la
legislac¡ón especial y básicarnente la Ley del Mercado de Valores, atribuve con
ca rácte r exchrsivo a otras entidades.

3. La promoción y desarfo¡lo de negocios en el sector energético, especia¡mente la
construcción y explotac¡ón de ¡nstalaciones de producc¡ón de energía eléctrica
ut¡¡izando la cogeneración, u otras ¡nsta¡aciones basadas en energías renovables,
como fotovo¡ta¡ca, eólica o tratamiento de residuos, así como cualquier otro
negoclo relacionado con tales fuentes de energía y su distribución.

Quedan exclu¡das todas aquellas activ¡dades para cuyo ejercicio la Ley exija
requisitos especiales que no cumpla ¡a Sociedad. Si las djsposiciones legales
ex¡giesen para el ejerc¡c¡o de alguna de las actjvidades algún títu¡o profesioná1,
autorización o inscripción en Reg¡stros espec¡ales, deberán ejercitarse por qu¡en
ostente d¡cho título o bien no podrán iniciarse hasta que se hayan cumpl¡do los
requisitos administrat¡vos ex¡g¡dos.

Las act¡v¡dades integrantes del Objeto Soc¡al descrito en los apartados
anteriores podrán ser desarrolladas directa e indircctamente a través de la
participación en otras entidades o soc¡edades, en ambos casos tanto en EsDaña
como en terceros Daí5e5.

. Cap¡talsoc¡al.
El cap¡tal social asciende a la suma de dos m¡l lones dosc¡entos c¡ncuenta v un m¡l cien
(2.251.100) euros, tota¡mente suscrito y decembolsado, y está div¡dido eñ doscientas
ve¡nt¡c¡nco mil ciento diez (225.110) de acc¡ones, de 10 euros nominales cada una,
nominativas, numeradas correlativamente del 1al 225.110 ambos inclusive.

2.- REVOCAOóN DE LAS ENTIDADES GESTORAY DEPOSITARIA.
Por unanimidad, se aprueba revocar los contratos a la Entjdad cestora 6ESTEFtN SA SG C v
a la Entidad Depositaria BNP PARIBAS SECURTTTES SERV|CES, SUCURSAL EN ESPAñA
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3.- CONVERSIÓN DE tA REPRESENTACIóN DE I.As AccIoNEs oE ANoTAcIoNEs EN
CUENTA A TÍTUIOS FíSICOS Y CONSECUENTEMENTE MODIFICAOÓN DE ESTATUTOS
socrALES.
Se acuerda mantener la representac¡ón de las acciones ñed¡ante anotaciones en cuenta
por lo que no es necesario modificar los Estatutos Sociales en d¡cho sent¡do.

4.. CANCEI.ACION DE TA DESIGNACIÓN DEt SERVICIO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIóN
DE VALORES DE LA BOI.SA DE MADRID.
Por unan¡midad, se ¿prueba revocar la designación de ..Sociedad de Gestión de ¡os Sistemas
de Registro, Compensac¡ón y tiquidación de Valofes, S.A., (tberclear),,como ent¡dacl
enca€ada de la llevanza del Ljbro Contable de las acc¡ones de la Sociedad. Dichá revocac¡ón
se entenderá producida con efecto de la fecha eñ que se haya completado el procedimiento
de convers¡ón o reversión a títulos, acordado por esta lunta, de la actual representación
med¡ante anotac¡ones en cuenta de las acciones de la Socied¿d. Se designa como nueva
ent¡dad encargada de la llevanza del tibro Contable de las acciones de lá Soc¡edad al
"5erv¡c¡o de Compensación y Liquidación de Valorel, de la Bolsa de Barcelona.

5.- DELEGACTóN DE FACUITADES. Autorizar al presidente del Consejo de Administrac¡ón para
que cualquiera de ellos pueda comparecer ante Notarjo para protocol¡zar los acuerdos de la
Junta y realiza¡ cuantos actos sean neceserios hastá su inscripción en e¡ Reg¡stro Mercantil,
llevando a cabo la subsanac¡ón de las def¡cienc¡as en que pudiera haberse incurr¡do v sean
puestas de mánifiesto en l¿ calific¿ción a realizar por el refer¡do Reg¡stro lvlercánt¡j.

Lo que ponemos en su conocim¡ento a los efectos oportu¡los.

S¡n otro particular, le5 saluda atentamente.

D. Xavier Moreno Tarrés
GESfEFíN 5A SGIIC
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