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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD 

7 de Enero 2015 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente 
información relativa a EBIOSS Energy, AD.: 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 23 de diciembre de 2014, ha 
acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en 
Sofía (Bulgaria), 49 Blvd., piso 11-12, el día 13 de febrero de 2015 a las 10 horas, en 
primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día27 de febrero de 2015, 
en segunda convocatoria. 
 
El orden del día contempla aspectos relevantes como son la autorización de emisión de 
instrumentos de deuda hasta 60.000.000 de BGN (aproximadamente 30, 7 millones de  
euros) durante los próximos tres años, o la autorización para dual listing de la 
compañía. 
 
Orden del día 

Primero.-Adopción de una resolución para la emisión de bonos o cualquier otro 
instrumento de deuda no convertible o convertible que devengue intereses, libremente 
transmisibles. 

Segundo. – Delegación en el Consejo de Administración de EBIOSS Energy para llevar 
a cabo el procedimiento para la emisión de instrumentos de deuda, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 196, párrafo 1, y Artículo 204, párrafo 3 de la Ley de 
Comercio Búlgara. 

Tercero.-Aprobar la admisión a negociación de las acciones de EBIOSS Energy AD, en 
el Alternative Stock Market de Paris (ALTERNEXT) o en el Alternative Stock Market de 
Londres (AIM) mediante operación privada o dual listing. 

Cuarto.-Otras consideraciones. 

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta inscrita en el Registro Mercantil 
de Bulgaria. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas 

Atentamente, 

En Sofía (Bulgaria), 7 de Enero de 2015 
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EBIOSS ENERGY, A.D. 

-----------------------------------------     

 

D. Jose Óscar Leiva Méndez    

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD                                                  
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