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:
ADOLFO DOMINGUEZ (La Sociedad comunica nota de prensa correspondiente a los resultados del tercer trimestre del ejercicio 2021-2022) (La Sociedad
remite resultados del tercer trimestre del ejercicio 2021-2022)
AMPER (Adjudicación de contrato internacional)
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI (ARIMA REAL ESTATE informa de las operaciones efectuadas al amparo de su programa de recompra de acciones entre el
14 y el 20 de enero de 2022)
AYCO GRUPO INMOBILIARIO (Acuerdo del Consejo de Administración para el aumento de capital mediante aportaciones dinerarias)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones)
CLINICA BAVIERA (La Sociedad comunica el nombramiento del presidente de la Comisión de Auditoría) (La Sociedad comunica la aprobación de la
modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración)
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (Operaciones efectuadas por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. al amparo de su programa
de recompra de acciones propias entre el 14 y el 20 de enero de 2022)
METROVACESA (Cambios en la composición del Consejo de Administración y Comisión de Auditoría)
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL (Programa de Recompra de Acciones (operaciones realizadas entre el 13 y el 20 de enero de 2022))
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. anuncia resultados preliminares para el primer trimestre del
ejercicio 2022 y actualiza las guías de mercado para el ejercicio fiscal 2022) (Detalles de conexión de la presentación de los resultados preliminares para el
primer trimestre del ejercicio 2022 y actualización de las guías de mercado para el ejercicio fiscal 2022)
SOLTEC POWER HOLDINGS (Convocatoria webcast y conferencia de resultados FY 2021)
UNICAJA BANCO (Unicaja Banco comunica la fecha de presentación de resultados del cuarto trimestre 2021)
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valencia, 21 de enero de 2022
EL DIRECTOR DE MERCADO
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