SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISION A NEGOCIACION DE 17.206.875 ACCIONES EMITIDAS POR NUEVA EXPRESION TEXTIL,
S.A.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, el artículo 12 del Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre y el Reglamento de la
Bolsa de Valores de Madrid, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día
7 de octubre de 2022, inclusive, los siguientes valores emitidos por NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A., C.I.F.:
A-08276651, en virtud de escritura pública de fecha 18 de julio de 2022:
17.206.875 acciones ordinarias, de 0,016 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie
que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas,
código Valor ES0126962150, procedentes de la Ampliación de Capital julio 2022,por Compensación de
créditos ,con prima de emisión de 0,424 euros por acción y por un importe total de 275.310 euros nominales.
Las acciones tienen los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR GRUPO EZENTIS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, GRUPO EZENTIS, S.A., comunica la siguiente información relevante:
`` En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 del Texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como otra información
relevante, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis” y/o la “Sociedad”) informa que en fecha 4 de octubre de
2022 la filial Ezentis Brasil, S.A. ha presentado ante el tribunal competente una solicitud de declaración de
autofalência (concurso voluntario).´´
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PROSEGUR CASH, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, PROSEGUR CASH, S.A., comunica la siguiente información relevante:
``

Operaciones realizadas entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2022, ambos inclusive

Informe periódico sobre el programa de recompra de acciones
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En relación con el programa de recompra de acciones, anunciado mediante comunicación de información
privilegiada de fecha 21 de diciembre de 2021 (número de registro 1.232) (el “Programa”), y de conformidad
con lo previsto en los artículos 2.2. y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de
marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de
recompra y a las medidas de estabilización, PROSEGUR CASH, S.A. (la “Sociedad”) informa sobre las
operaciones realizadas al amparo del Programa durante el período transcurrido entre el 28 de septiembre de
2022 y el 4 de octubre de 2022.
Resumen de las operaciones de compra de acciones propias (ISIN ES0105229001)

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR TUBACEX, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, TUBACEX, S.A., comunica la siguiente información relevante:
`` operaciones efectuadas durante tercer trimestre de 2022 al amparo de su contrato de liquidez.
De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, Tubacex,
S.A. (en adelante, la “Sociedad”) comunica que en relación con la comunicación de fecha 22 de agosto de
2019 (Nº de Registro: 281291) relativa al contrato de liquidez firmado con JB Capital Markets, Sociedad de
Valores, S.A.U. (el “Contrato de Liquidez”), y de acuerdo con lo establecido en la Norma Cuarta, apartado
2.b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos
de liquidez, a continuación se detallan las operaciones efectuadas en virtud del mencionado Contrato de
Liquidez correspondiente al tercer trimestre de 2022.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR VOCENTO, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, VOCENTO, S.A., comunica la siguiente información relevante:
VOCENTO, S.A., en relación con el contrato de liquidez otorgado el 10 de enero de 2022 a Bestinver Sociedad
de Valores, S.A., (en adelante “Bestinver”) y comunicado a la CNMV el mismo día mediante Otra Información
Relevante, y de acuerdo con lo establecido en la norma cuarta 2.b) de la Circular 3/2007, de 19 de diciembre,
comunica las operaciones sobre acciones propias efectuadas según facilitado por Bestinver en el trimestre
que ha finalizado el 30 de septiembre de 2022.
 Número de acciones propias compradas: 130.157 títulos
 Número de acciones propias vendidas: 136.106 títulos
 Efectivo empleado: 88.686 euros Número operaciones: 948
 Efectivo obtenido: 91.669 euros Número operaciones: 851
 Saldo de la cuenta de valores: o a la firma del Contrato de Liquidez: 128.402 títulos o a la fecha inicio del
período del que se informa: 139.857 títulos o a la fecha final del período del que se informa: 133.908 títulos
 Saldo de la cuenta de efectivo: o a la firma del Contrato de Liquidez: 121.982 euros o a la fecha inicio del
período del que se informa: 108.358 euros o gastos en el periodo que se informa: 982 euros o a la fecha de
liquidación de las últimas operaciones del periodo que se informa: 110.358 euros
 Número de bloques dentro del contrato de liquidez: ninguno

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR FERROVIAL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, FERROVIAL, S.A., comunica la siguiente información relevante:

``Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones propias
entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2022
Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 24 de febrero de 2022 (número de
registro 14.373) relativa al programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de
Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Programa”). Conforme a lo dispuesto
en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016,
por el que se completa el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de
recompra y a las medidas de estabilización, se informa que durante el periodo transcurrido entre el 29 de
septiembre y el 5 de octubre de 2022 la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus
propias acciones al amparo del Programa.
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Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
Primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2022
Importe Definitivo
Les comunicamos que el Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 27 de
septiembre de 2022, ha acordado la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2022
a las acciones de la Sociedad por importe de 3.700.000 euros, misma cantidad que la distribuida en el mismo
periodo de 2021.
El importe unitario definitivo de dicho dividendo, esto es, una vez incorporada la atribución proporcional del
derecho económico correspondiente a las acciones en autocartera en aplicación de lo dispuesto en el artículo
148 de la Ley de Sociedades de Capital, es el siguiente:
Importe bruto por acción definitivo: 0,09592881
Retención impositiva del 19%*: 0,01822647
Importe neto por acción: 0,07770234
*Salvo las participaciones por normativa exentas

En términos homogéneos, teniendo en consideración la ampliación de capital liberada llevada a cabo en el
mes de noviembre de 2021, el citado dividendo supone un incremento del 1,34% respecto al abonado en el
mismo periodo de 2021.
El pago del dividendo en el importe detallado se hará efectivo el 17 de octubre de 2022, por lo que deberán
considerarse las siguientes fechas:
Última contratación con derecho: 12 de octubre de 2022
Contratación sin derecho: 13 de octubre de 2022
Los datos identificativos del título son:
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Código ISIN: ES 0164180012
Nombre del valor: Miquel y Costas
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PHARMA MAR, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, PHARMA MAR, S.A., comunica la siguiente información relevante:

“Operaciones trimestrales contrato de liquidez
Con fecha 25 de junio de 2021, Pharma Mar, S.A. suscribió un contrato de liquidez con JB CAPITAL
MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U., con el objeto de favorecer la liquidez de las transacciones y
la regularidad de la cotización de sus acciones, que entró en vigor el 28 de junio de 2021 y cuya operativa
sería efectiva desde el día 13 de julio de 2021, tal y como se comunicó al mercado mediante otra información
relevante de esta fecha (con número de registro 10.583).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Cuarta, apartado 2.b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez, a continuación se detallan las
operaciones efectuadas en virtud del mencionado contrato de liquidez correspondientes al tercer trimestre de
2022 (desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022).

Títulos

Importe

Precio medio ejecución

Saldo a la firma del contrato
(25/06/2021)

76.000

6.000.960,00

Saldo inicial periodo
(01/07/2022)

71.946

6.803.823,54

256.456

-15.802.975,84

61,62061266

-200.043

12.656.303,56

63,2679152

Compras
Ventas
Gastos directamente
vinculados a la operativa
bursátil
Saldo actual

5.145,28
128.359

3.652.005,98

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de octubre de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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