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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 (Reducción de capital social mediante la amortización de 6M de acciones de autocartera) 

(Nueva Modificación del Programa de Recompra de Acciones de 2020) (La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del 

ejercicio 2022) (La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022) (Dimisión de dos consejeros con efectos de 

la próxima Junta de Accionistas de la sociedad) 

ALANTRA PARTNERS (La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2022) 

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI (ARIMA REAL ESTATE informa de las operaciones efectuadas al amparo de su plan de recompra de acciones 

entre el 17 y el 23 de marzo de 2023.) 

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones) 

BANCO DE SABADELL (Banco Sabadell remite acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy.) 

(Banco Sabadell informa sobre la designación de Consejero Independiente Coordinador.) 

BANKINTER (Bankinter informa sobre la ratificación de la Consejera Delegada) 

BANKINTER (La Sociedad comunica el "Informe con Relevancia Prudencial" de 2022 (Pilar III Basilea).) 

BODEGAS RIOJANAS (La sociedad remite el reglamento del Consejo de Administración) (3 comunicados) 

CAIXABANK (La Sociedad comunica que el documento “Información con Relevancia Prudencial” (Pilar III) correspondiente al ejercicio 2022 del 

Grupo CaixaBank está disponible en la web corporativa de CaixaBank.) 

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (Adquisición Carretillas Mayor) 

LINGOTES ESPECIALES (La sociedad remite el reglamento del Consejo de Administración) (La sociedad remite el reglamento del Consejo de 

Administración) (La sociedad remite el reglamento del Consejo de Administración) 

METROVACESA (La sociedad remite el reglamento del Consejo de Administración) 

TALGO (Talgo firma un Acuerdo de Intenciones con ENR para la fabricación de trenes y construcción de una fábrica local) 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Valencia, 24 de marzo de 2023 

EL DIRECTOR DE MERCADO

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 
HORA Y LUGAR DONDE SE 

CELEBRA 

FECHA EN QUE HA DE 

CELEBRARSE 

ADMISIÓN 

DE 

ACCIONES 

OBSERVACIONES 

ACS, ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS, S.A. 

1ª Convocatoria 12:30 H · Auditorio Sur de IFEMA, 

sito en la Avenida del Partenón 5 · 

Madrid

4 de mayo de 2023 5 días antes GENERAL ORDINARIA  

2ª Convocatoria 
5 de mayo de 2023 

ATRESMEDIA 

CORPORACION DE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, S.A. 

1ª Convocatoria 12:30 H · Avenida Isla Graciosa 

número 13, San Sebastián de los 

Reyes · Madrid

26 de abril de 2023 5 días antes GENERAL ORDINARIA  

2ª Convocatoria 

27 de abril de 2023 

ENDESA, S.A. 
1ª Convocatoria 12:00 H · Sede social, sita en la calle 

Ribera del Loira nº 60 · Madrid
28 de abril de 2023 

5 días antes GENERAL ORDINARIA  

https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b9e260e95-93ce-410c-9c88-3a3e5d79c092%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b5fc88d60-1992-462c-b3d2-c2d878ef5718%7d
https://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7b4cc15831-e94d-4e1d-880e-af905e500ef0%7d
https://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7b4cc15831-e94d-4e1d-880e-af905e500ef0%7d
https://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7b4cc15831-e94d-4e1d-880e-af905e500ef0%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b1d7c32b8-0dff-4041-bd66-8eaa2c759a2e%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b1d7c32b8-0dff-4041-bd66-8eaa2c759a2e%7d
https://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7b24773c08-80eb-494d-89d5-c81623a63b6c%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b07708894-f1e3-484e-b621-62b7b26f3fd8%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b07708894-f1e3-484e-b621-62b7b26f3fd8%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7bb52c4f47-038d-4208-b2c7-0bc69351586c%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b3d5c0e2b-8042-4e99-948e-cd96f4f2d673%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7bebf9ff9c-8712-4368-9342-34c24af7f7d4%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7be74adf6d-bb58-48f0-9b67-b8c0b770dcf6%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b8b2b6b2e-9bec-4696-b1cc-6bf1336c6793%7d
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Regulada-Corporativa/Resultado-OIRC.aspx?TipoInf=23&Nif=A-26000398
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b7ca1bc93-d07a-4d38-a3e2-6a8e28dad85f%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b7ca1bc93-d07a-4d38-a3e2-6a8e28dad85f%7d
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b2d8d236c-d6f5-48b0-af61-3d9995f8cba2%7d
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Regulada-Corporativa/Resultado-OIRC.aspx?TipoInf=23&Nif=A47007109
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Regulada-Corporativa/Resultado-OIRC.aspx?TipoInf=23&Nif=A47007109
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Regulada-Corporativa/Resultado-OIRC.aspx?TipoInf=23&Nif=A47007109
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Regulada-Corporativa/Resultado-OIRC.aspx?TipoInf=23&Nif=A47007109
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Regulada-Corporativa/Resultado-OIRC.aspx?TipoInf=23&Nif=A87471264
https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b4bfd866d-5a92-4c06-9279-aba65717bf65%7d
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Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Valencia, 24 de marzo de 2023 

DEPARTAMENTO DE MERCADO 

BANCO SABADELL, S.A. 

En la reunión del Consejo de Administración de Banco Sabadell se acordó la distribución de un dividendo complementario con cargo al beneficio 

del ejercicio 2022 conforme al siguiente detalle: 

Código ISIN: ES0113860A34 

Dividendo bruto por acción: 0,02 euros 

Retención: 0,0038 euros 

Dividendo neto por acción: 0,0162 euros 

Fecha Exdate: 29 de marzo 2023 

Fecha Record Date: 30 de marzo 2023 

Fecha Pago: 31 de marzo 2023 

El citado dividendo se abonará con fecha 29 de marzo 2023, a través de IBERCLEAR, siendo Banco de Sabadell, S.A. la entidad pagadora. 

Sabadell, 24 de marzo 2023 

Alba Peña Castilla 

Directora Dirección de Mercados Financieros BS 

AEDAS Homes, S.A.

En cumplimiento de los deberes de información previstos 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, AEDAS Homes, S.A. (en adelante, “AEDAS” o la “Sociedad”) pone en conocimiento de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el día 23 de marzo de 2023, a la vista de la evolución del negocio de la 

Compañía hasta la fecha, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso, que finalizará el 31 de marzo de 

2023, por un importe bruto por acción de UN EURO (1,00 €) que se distribuirá entre las acciones que tengan derecho a percibirlo conforme al 

calendario indicado a continuación (en adelante, el “Dividendo a Cuenta”). 

La distribución del citado Dividendo a Cuenta tiene lugar en el marco de la Política de Remuneración al Accionista aprobada por la Compañía 

con fecha 21 de julio de 2021, y su importe será complementado conforme a dicha Política tras la aprobación oportuna por la Junta General de 

accionistas de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en curso.  

El Dividendo a Cuenta se abonará conforme al siguiente calendario:  

Fecha límite de negociación de las acciones de la Sociedad con 

derecho a percibir el dividendo (“Last trading date”)  

28 de marzo de 2023 

ALANTRA PARTNERS, S.A.

1ª Convocatoria 13:00 H · domicilio social · calle 

José Ortega y Gasset 29 (planta -1) 

· Madrid

27 de abril de 2023 5 días antes GENERAL ORDINARIA  

2ª Convocatoria 
28 de abril de 2023 

GLOBAL DOMINION 

ACCESS, S.A.

1ª Convocatoria 12:30 H · Hotel Mercure Bilbao 

Jardines de Albia · calle San 

Vicente, 6 · Bilbao

26 de abril de 2023 5 días antes GENERAL ORDINARIA  

2ª Convocatoria 
27 de abril de 2023 

VIDRALA, S.A.
1ª Convocatoria 12:00 H · Barrio Munegazo 22 ·  

Llodio (Álava)
27 de abril de 2023 5 días antes GENERAL ORDINARIA  

2ª Convocatoria 28 de abril de 2023 
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Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad negociarán sin 

derecho a percibir el dividendo (“Ex date”)

29 de marzo de 2023 

Fecha de registro (“Record date”) 30 de marzo de 2023

Fecha de pago del dividendo (“Payment date”) 31 de marzo de 2023

El pago del dividendo se efectuará en efectivo, a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, actuando como agente 

de pagos el Banco de Sabadell, S.A.  

Madrid, a 24 de marzo de 2023 AEDAS Homes, S.A.  

Alfonso Benavides Grases 

Secretario del Consejo de Administración 


