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Granada, a 1 de julio de 2014 
 
 
 

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. (en adelante “NEURON” o la “Sociedad”). 
 
Tal y como se informó el 25 de mayo mediante hecho relevante, ayer se iba a celebrar 
la Junta General Ordinaria de accionistas de NEURON. En el punto cinco del orden del 
día se debía aprobar la segregación de los negocios de descubrimiento de fármacos 
neuroprotectores y del desarrollo y licencia de herramientas diagnosticas. Según el 
artículo 18.2 de los Estatutos Sociales de NEURON, para que la Junta General 
Ordinaria pudiera acordar válidamente dicho punto, es necesario en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al 
menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho de voto. Dado que a la Junta 
General Ordinaria asistieron, presentes o representados, accionistas titulares de un 
porcentaje inferior al 50% del capital social, no hubo quórum suficiente para su 
celebración. 
 
Consecuentemente, el Consejo de Administración de la Sociedad se reunió 
posteriormente para fijar la segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria de 
accionistas. Una vez se publique la mencionada convocatoria en el BORME, se 
pondrá en conocimiento del mercado. 
 
Finalmente informar que en el citado Consejo de Administración se aceptó la renuncia 
que presentó la consejera Blanca Clavijo, por motivos personales. 
 
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 


