Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014

Granada, a 19 de mayo de 2011

HECHO RELEVANTE NEURON BIOPHARMA, S.A.
Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la
presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa a Neuron
Biopharma, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 17 de Mayo de 2011,
ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá el próximo
día 22 de junio de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de no
alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente, 23 de junio de 2011, a
las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el domicilio social sito en 18100 Armilla,
Granada, Avda. de la Innovación nº 1 Parque de Ciencias de la Salud.
Se adjunta el anuncio de la convocatoria.
Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos, al tiempo que
quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran.

D. Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de NEURON BIOPHARMA, S.A. ha acordado convocar
Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 22 de junio de
2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de no alcanzarse el
quórum legalmente establecido, el día siguiente, 23 de junio de 2011, a las 12:00
horas, en segunda convocatoria en el domicilio social sito en 18100 Armilla, Granada,
Avda. de la Innovación nº 1 Parque de Ciencias de la Salud, para tratar el siguiente
Orden del Día:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 así como de la gestión del
Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
2. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los
límites legalmente establecidos para ello.
3. Ruegos y preguntas.
Derecho de información
Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y el Informe de los
Auditores de las Cuentas Anuales citadas. También podrán los señores accionistas
examinar la referida documentación y ver las propuestas de acuerdos, en el domicilio
social o en la página web de la Compañía (www.neuronbp.com).

Madrid, a 17 de mayo de 2011

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración

