SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
AVISO
RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
Los correspondientes a sociedades admitidas en la Bolsa de Valencia o que sus valores se negocien en Mercado Continuo, y que pueden consultarse en la página web de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores:
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS (remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020) (remite Nota de Prensa
correspondiente al 3er trimestre de 2020)
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS (remite Presentación correspondiente al 3er trimestre de 2020) (Nombramiento de miembro de la
Comisión Ejecutiva) (Programa de recompra de acciones del 24.02.2020.- Compras del 22 al 28 de octubre de 2020)
AENA, S.M.E (comunica la aprobación de Acuerdos de la Junta General de Accionistas) (comunica la aprobación de Acuerdos de la Junta General de Accionistas)
(comunica cambios en la composición del Consejo de Administración)
AENA, S.M.E (La sociedad remite comunicado ante la publicación en prensa en el día de hoy de las estimaciones económico-financieras para los años 2020 y 2021)
AIRBUS SE (anuncia sus resultados de los nueve primeros meses de 2020)
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES (Alcanzada la suscripción completa en la ampliación de capital de Airtificial)
AYCO GRUPO INMOBILIARIO (Se notifica la publicación del nuevo Plan de Negocio que susitituye al publicado en el 2017)
BANCO DE SABADELL (comunica que tiene prevista la celebración de una reunión con analistas e inversores el 30 de octubre de 2020, y una rueda de prensa el
mismo día, con objeto de informar sobre los resultados del tercer trimestre de 2020)
BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V, (Turbos --> Barreras alcanzadas durante la sesión del 29/10/2020)
CIE AUTOMOTIVE (informa de la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administracion)
CODERE (Cumplimiento de las Condiciones de Implementación de la Operación de Refinanciación)
DEOLEO (remite discurso y presentación del Presidente-Consejero Delegado con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse hoy) (informa de la
dimisión presentada en el día de hoy por dos Consejeros)(informa sobre los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de
hoy) (remite Nota de prensa relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy)
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJES (Dimisión Consejero) ( remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020)
DURO FELGUERA (Discursos de la Presidenta y Consejero Delegado ante la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de octubre de 2020) (Presentación Junta
General de Accionistas 2020)
FAES FARMA (remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020)
FERROVIAL (remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020) ( remite presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2020)
GLOBAL DOMINION ACCESS (remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020) (remite nota de prensa sobre los resultados correspondientes al
tercer trimestre de 2020)
GRUPO CATALANA OCCIDENTE (remite presentación que servirá de base para la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de octubre de 2020) (remite
declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020) (comunica nota de prensa en relación con los resultados del tercer Trimestre 2020) (informa de los
acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de octubre de 2020)
LINGOTES ESPECIALES (remite información sobre cambios en el Consejo)
NEINOR HOMES ( remite la presentación de resultados del tercer trimestre de 2020)
NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL (Inscripción de la III Emisión de Obligaciones Convertibles de Nextil en el Registro Mercantil de Madrid)
PHARMA MAR (Ejecución de la reducción de capital mediante amortización de acciones propias aprobada por la Junta General de Accionistas de 18 de junio de 2020
bajo el punto tercero del orden del día)
PROSEGUR CASH (Operaciones realizadas entre el 21 y el 27 de octubre de 2020, ambos inclusive) (Acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas
celebrada el 28 de octubre)
REPSOL (Calendario previsto de implantación de la segunda ampliación de capital liberada aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de mayo de
2020 (“Repsol Dividendo Flexible”))
REPSOL(remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020) (remite nota de prensa sobre los resultados acumulados a 30 de septiembre de 2020)
(remite presentación sobre los resultados del tercer trimestre de 2020)
SACYR (anuncia la presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2020)
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (Detalles de conexión para la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2020 que tendrá lugar
el 5 de noviembre de 2020 a las 8:00 horas (CET))
SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE (comunica la celebración en el día de hoy de la Junta General Ordinaria de Accionistas, obteniéndose como resultado la
aprobación de todos los acuerdos sometidos a votación)
SOLTEC POWER HOLDINGS (Comunicación del Estado Miembro de origen como consecuencia de la primera admisión a negociación de las acciones de la
sociedad)
TELEFONICA (Telefónica informa de que ha llegado a un acuerdo con Allianz para la creación de una “joint venture” para desplegar fibra en Alemania) (informa
sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la ejecución del segundo tramo del scrip dividend 2020) (remite los datos más
relevantes sobre los resultados financieros de Telefónica correspondientes al tercer trimestre 2020) (declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020)
(remite presentación sobre los resultados del tercer trimestre de 2020)
TUBOS REUNIDOS (remite declaración intermedia de gestión del tercer trimestre de 2020) (remite información sobre los resultados del segundo y tercer trimestre de
2020) (ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE HOY 29 DE OCTUBRE DE 2020) (remite información financiera del primer semestre de 2020)
URBAS GRUPO FINANCIERO (remite información financiera del primer semestre de 2020)
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valencia, 28 de octubre de 2020
DEPARTAMENTO DE MERCADO
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SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.
AVISO EFECTIVO PARA BLOQUES Y TICK SIZE EN SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
En aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2017/587 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, el efectivo mínimo para bloques (LIS-Pre) para el valor SOLTEC
POWER HOLDINGS, S.A. (SOL) pasa de 15.000 a 60.000 euros con efectos a partir del día 30 de octubre de 2020.
Asimismo, conforme al Reglamento Delegado (UE) 2017/588 de la Comisión del 14 de julio de 2016, el salto mínimo de precio (tick size) quedará fijado, de conformidad
con el número medio diario de negociaciones (NMDN), en la banda entre 80 y 600 negociaciones diarias, con efectos a partir del día 30 de octubre de 2020. Las órdenes
cuya tipología de tick no se ajusten a la vigente a partir del día 30 de octubre del 2020, serán eliminadas del sistema.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.
29 de octubre de 2020

TELEFÓNICA, S.A.
TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, comunica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En relación con la retribución al accionista de Telefónica, S.A., el Consejo de Administración de la Compañía ha adoptado los siguientes acuerdos:
•

Ejecución del segundo tramo del scrip dividend (0,20 euros por acción)
Por lo que se refiere al segundo tramo del scrip dividend aprobado por la Junta General de Accionistas de Telefónica, S. A. celebrada el 12 de junio de 2020, se ha
acordado que la Comisión Delegada de la Compañía, en una sesión prevista para el día 4 de diciembre de 2020, adopte los acuerdos societarios oportunos para llevar
a cabo la ejecución del aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución del accionista mediante el mencionado scrip dividend (“Telefónica Dividendo
Flexible”). De esta manera, las cinco sesiones bursátiles anteriores al citado 4 de diciembre determinarán el precio de cotización que se aplicará a la fórmula de fijación
del precio de compra de los derechos de asignación gratuita y a la del número provisional de acciones a emitir.
A este respecto, está previsto que el anuncio de la ampliación de capital sea publicado en el BORME el día 10 de diciembre, por lo que ese sería el último día de
contratación de las acciones de Telefónica con derecho a participar en el scrip dividend (last trading date), y el día 11 de diciembre sería el comienzo del periodo de
negociación de los derechos de asignación gratuita, negociándose la acción “excupón” (exdate).

•

Amortización de autocartera por un total del 1,5% de acciones representativas del capital social
Por otra parte, se ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas de la Compañía (cuya fecha de celebración se anunciará en su momento), la adopción de
los acuerdos societarios oportunos para la reducción de su capital social mediante la amortización de acciones propias en autocartera que representen el 1,5 % de
dicho capital social.

Madrid, a 29 de octubre de 2020
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