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:
BANCA MARCH (Dimisión cargo de consejero)
CIE AUTOMOTIVE, S.A. (Comunica la ejecución de una reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas al amparo del
programa de recompra de acciones)
EBRO FOODS (Ebro Foods, S.A. comunica la propuesta de dividendo extraordinario)
FAES FARMA (Aprobación de dividendo flexible) (Rectificación fechas dividendo flexible)
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (Admisión a cotización de las acciones correspondientes a la ampliación de capital 2020)
GRUPO CATALANA OCCIDENTE (La sociedad comunica los acuerdos adoptados por Cjo.Admin el 26-11-2020, relativos a la modificación del Reglamento Cjo.
Administración y los nombramientos de vicepresidente del Cjo. y de un miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones)
PROSEGUR CASH (Comunicación de adquisición de acciones propias)
REPSOL (El Consejo de Administración de Repsol ha fijado en 458.218.816 euros el valor de mercado (“Importe de la Opción Alternativa”) de la segunda ampliación
de capital liberada aprobada por la Junta General 2020 (“Repsol Dividendo Flexible”)) (Nota de prensa sobre el Plan Estratégico 2021-2025)
REPSOL (Presentación de detalle del Plan Estratégico 2021-2025 relativa a los negocios de Upstream) (Presentación de detalle del Plan Estratégico 2021-2025 relativa
a los negocios de generación de bajas emisiones) (Presentación sobre el Plan Estratégico 2021-2025)
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valencia, 26 de noviembre de 2020
DEPARTAMENTO DE MERCADO

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA
AVISO
REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL DE PHARMA MAR, S.A.,
POR AMORTIZACION DE 199.200 ACCIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD
PHARMA MAR, S.A., N.I.F. A-78267176, ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2020, y el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el 28 de octubre de 2020 de reducción del Capital Social, en la
cifra total de 119.520 euros, mediante la amortización de 199.200 acciones propias, de 0,60 euros de valor nominal cada una, representadas en anotaciones en cuenta.
La Reducción de Capital se ha realizado con cargo a reservas libres, mediante la dotación de la "reserva por capital amortizado" por un importe igual al valor nominal de
las acciones amortizadas (esto es, 119.520 euros), de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social. En
consecuencia, se modifica la redacción del artículo 6 de los Estatutos Sociales, con lo que el capital social ha quedado fijado en 11.012.944,20 euros y está totalmente
suscrito y desembolsado y está integrado por 18.354.907 acciones de 0,60 euros cada una, representadas por anotaciones en cuenta y pertenecen a una misma clase, según
escritura pública de fecha 30 de octubre de 2020, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 17 de noviembre de 2020.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja de la negociación en la Bolsa de Valores de Valencia, con efectos
del día 27 de noviembre de 2020, inclusive, 199.200 acciones de PHARMA MAR, S.A., N.I.F. A-78267176, de 0,60 euros de valor nominal cada una, totalmente
desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y código de valor ES0169501022.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Valencia, 26 de noviembre de 2020
EL DIRECTOR DE MERCADO
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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA
AVISO
ADMISION A NEGOCIACION DE ACCIONES EMITIDAS POR
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 12 del Real Decreto 1464/2018,
de 21 de diciembre y el vigente Reglamento de esta Bolsa, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 27 de noviembre de 2020,
inclusive, los siguientes valores emitidos por GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A., N.I.F. A-83443556, en virtud de escritura pública de fecha 23
de noviembre de 2020:
31.536.035 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, de la misma clase y serie que las existentes, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente suscritas
y desembolsadas, código Valor ES0141571234, procedentes de la Aumento de Capital Social 2020, por un importe nominal total de 31.536.035 euros.
Las acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones que las actualmente en circulación, desde el momento de su emisión.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Valencia, 26 de noviembre de 2020
EL DIRECTOR DE MERCADO

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A.,
SOCIEDAD UNIPERSONAL
Otra Información Relevante
Correspondientes convocatorias de Juntas Generales de las 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:

ENTIDAD

EBRO FOODS, S.A.

1ª Convocatoria
2ª Convocatoria

HORA Y LUGAR DONDE SE
CELEBRA

FECHA EN QUE HA
DE CELEBRARSE

12:30 H · exclusivamente telemática

16 de diciembre de 2020
17 de diciembre de 2020

ADMISIÓN
DE
ACCIONES
5 días antes

OBSERVACIONES
GENERAL
ETRAORDINARIA

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valencia, 26 de noviembre de 2020
DEPARTAMENTO DE MERCADO
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