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 HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD 

16 de Septiembre de 2013 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, por medio de 
la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a 
EBIOSS Energy, AD: 
 
Con posterioridad a la publicación del hecho relevante de fecha 6 de septiembre de 
2013 sobre los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 
pasado 5 de septiembre de 2013, la Compañía advirtió un error en la transcripción del 
acta en relación al acuerdo correspondiente al punto séptimo sobre la modificación de 
los estatutos sociales de la Compañía. 
 
En dicho hecho relevante se comunicó, en relación a este punto, que la Junta General 
de Accionistas adoptaba por unanimidad la resolución de modificación del artículo 7, 
párrafo 1 y del artículo 28, párrafo 2 de los Estatutos de la Sociedad, cuando en 
realidad solo se ha procedido a modificar el  artículo 7, párrafo 1. Advertido el error, la 
Compañía ha subsanado el mismo en la correspondiente transcripción del acta, siendo 
la correcta redacción del  acuerdo séptimo adoptado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas la siguiente: 
 
SÉPTIMO. -Modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía. 
 
"La Junta General de Accionistas adopta por unanimidad la resolución de modificación 
del artículo 7, párrafo 1 de los Estatutos de la Sociedad en relación con la resolución en 
el punto 6 del orden del día y en relación con el cambio del valor nominal de las 
acciones. En relación con el artículo 28, párrafo 2 de los Estatutos de la Sociedad, la 
Junta acuerda no enmendar la última cláusula. Se adjuntan los Estatutos de la Sociedad 
modificados en la presente acta y serán publicados dentro de plazo de 7 días desde la 
fecha de la presente Junta en la que Registro Mercantil". 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
En Sofía (Bulgaria), 16 de Septiembre de 2013 
 
 
EBIOSS ENERGY, AD 
-----------------------------------------     
D. Jose Óscar Leiva Méndez    
Presidente de EBIOSS ENERGY, AD                 
-----------------------------------------   


