SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO
Aviso
REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÍNDICE BOLSA BILBAO 2000
El Comité de Gestión de los Índices de la Bolsa de Bilbao ha decidido, en virtud de las circunstancias especiales que concurren en el valor
EUSKALTEL, S.A. (EKT), como consecuencia de la oferta pública de adquisición de sus acciones formulada por Kaixo Telecom, S.A.U., y
de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices de las Bolsas, excluir el valor EUSKALTEL, S.A. (EKT)
del índice Bolsa Bilbao 2000, que quedará temporalmente compuesto por 49 valores.
El ajuste del citado índice se realizará al cierre de la sesión del día 30 de julio, fecha prevista de finalización del plazo de aceptación de la
Oferta.
Estas medidas están sujetas al cumplimiento del período de aceptación de la mencionada Oferta publicada por la CNMV.
Esta modificación entrará en vigor a partir del día 2 de agosto de 2021.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Bilbao, 23 de julio de 2021
Manuel Ardanza
Presidente

NEINOR HOMES, S.A.
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, Neinor Homes, S.A. (en adelante, “Neinor” o la “Sociedad”) comunica
la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En relación con la comunicación de otra información relevante de fecha 26 de marzo de 2021 (número de registro 8203), relativa a un
programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del
Reglamento Delegado 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo, por el que se completa el Reglamento 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, ponemos en su conocimiento que, durante el periodo transcurrido entre el 16 de julio de 2021
y el 22 de julio de 2021, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de
Recompra.

Se acompaña como Anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado.
En Madrid, a 22 de julio de 2021
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AMADEUS IT GROUP, S.A.
AMADEUS IT GROUP, S.A. - Amadeus o la Sociedad - de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores mediante el presente escrito comunica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Información periódica de operaciones bajo el Programa de Recompra de acciones Con referencia a otra información relevante de fecha 7
de mayo de 2021 (número de registro 9.306) referida al Programa de Recompra de acciones propias y en virtud de lo dispuesto en el artículo
2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, comunicamos que durante el período transcurrido entre el 16 y el 22 de julio
de 2021, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra
(información agregada e individualizada):

En Madrid, a 22 de julio de 2021
Amadeus IT Group, S.A.

TUBACEX S.A.
Llodio, 22 de julio de 2021
Tubacex S.A. (en adelante, la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido la Ley Mercado de
Valores, hace público la siguiente
OTRA INFORMACION RELEVANTE
Que la Sociedad ha celebrado, en su reunión del Consejo de Administración celebrada hoy ha acordado, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones la actualización de la composición de las comisiones como se indica a continuación:
Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Antonio Gonzalez- Adalid García-Zozaya (Presidente) Independiente
Nuria López de Guereñu Ansola Independiente
Gema Navarro Mangado Dominical
Rosa Mª García García Independiente
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Antonio Mª Pradera Jauregui (Presidente) Independiente
Rosa Mª García García Independiente
Isabel Lopez Paños Dominical
Jorge Sendagorta Gomendio Independiente

Comisión de Estrategia y Seguimiento
Fco. Javier García Sanz (Presidente) Independiente
Jesus Esmoris Esmoris Ejecutivo
Antonio Gonzalez Adalid Independiente
Manuel Moreu Munaiz Independiente
Iván Marten Uliarte Independiente
Gema Navarro Mangado Dominical
Antonio Mª Pradera Jauregui Independiente
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Adicionalmente ha acordado constituir una nueva comisión de Sostenibilidad y Buen Gobierno con la siguiente composición:
Comisión de Sostenibilidad y Buen Gobierno
Nuria López de Guereñu Ansola (Presidenta) Independiente
Iván Marten Uliarte Independiente
Jorge Sendagorta Gomendio Independiente
Gema Navarro Mangado Dominical Dña.
Maider Cuadra Etxebarrena
Secretario del Consejo de Administración

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Madrid, 23 de julio de 2021

A los efectos 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, y como continuación de las comunicaciones de Otra Información Relevante de 9 de junio de 2021 (número de
registro 9914), 17 de junio de 2021 (número de registro 10039) y 7 de julio de 2021 (número de registro 10528), pongo en su conocimiento
la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Con fecha de efectos del día de hoy han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia las
8.329.558 acciones nuevas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. emitidas como consecuencia de la primera ejecución del
aumento de capital liberado acordado en la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 7 de mayo de 2021
para instrumentar un sistema de dividendo opcional.

José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General

BERKELEY ENERGIA LIMITED
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Berkeley Energia Limited (“Berkeley” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014
sobre abuso de mercado y en el 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, mediante el presente escrito informa sobre la situación actual de los permisos.
Se adjunta a continuación el texto íntegro de nota informativa para conocimiento de los accionistas de la Sociedad.
En Madrid, a 23 de julio de 2021.
Ignacio Santamartina Aroca,
representante, a efectos de notificaciones
NEWS RELEASE | 23 July 2021
Permitting Update
Berkeley Energia Limited (“Berkeley” or the “Company") advises that it has taken the first steps to overturn the previously announced
unfavorable decision by the Nuclear Safety Council (“NSC”) for the grant of the Authorisation for Construction for the uranium concentrate
plant as a radioactive facility (“NSC II”) at the Company’s Salamanca project (see announcement dated 12 July 2021).
Berkeley has now submitted an ‘Improvement Report’ to supplement the Company’s initial NSC II Application, along with the corresponding
arguments that address all of the issues raised by the NSC, and has requested its reassessment by the NSC. The Improvement Report
includes technical arguments that, in the Company’s view, will clearly demonstrate that the project is compliant with all requirements for NSC
II.
This Improvement Report and associated documentation has been submitted to the Ministry of Ecological Transition and Demographic
Challenge (“MITECO”) following its notification to the Company advising that, in accordance with Spanish administrative law, a hearing
process in relation to the NSC’s decision has been opened and provides Berkeley with the opportunity to submit relevant documentation to
MITECO by 4 August 2021.
As previously reported, Berkeley strongly refutes the NSC’s assessment and notes that all documentation submitted by the Company in
relation to NCS II has been prepared following advice from independent, nationally and internationally recognised advisors and consultants
who are experts in their field.
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It should also be noted that more than 120 previous permits and favourable reports have been granted by the relevant authorities at the
local, regional, federal and European Union levels in relation to the Salamanca project, among which nine have been from the NSC.
The Company will continue to strongly defend its position in relation to the adverse decision by the NSC and will continue to update the
market on any material developments as they occur.
For further information please contact:
Robert Behets
Acting Managing Director
+61 8 9322 6322

Francisco Bellón
Chief Operations Officer
+34 91 555 1380

info@berkeleyenergia.com

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
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, ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad
Sociedad Sociedad”) comunica la siguiente
OTRA INFORMACION RELEVANTE
En relación con la Otra Información Relevante publicada el día 25 de marzo de 2020, y número de registro 1194, relativa al inicio del
programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad al amparo de la autorización de la
Junta General de Accionistas de 21 de marzo de 2019, (en adelante, el “Programa de Recompra”) y conforme lo dispuesto en el artículo
5.1.b) del Reglamento (UE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado
(UE) 1052/2016, 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, a continuación se detallan las operaciones efectuadas en virtud del Programa de Recompra durante el
periodo transcurrido entre el 16 y el 22 de julio de 2021
•

No se han realizado operaciones sobre acciones propias al amparo del Programa de Recompra durante el periodo mencionado.
En Madrid, a 23 de julio de 2021
D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria
Consejero Delegado

FERROVIAL, S.A.
De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”)
comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 25 de febrero de 2021 (número de registro 7.449) relativa al
programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la
Sociedad de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de abril de 2017 bajo el punto
décimo de su orden del día (el “Programa de Recompra”). 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) nº 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, ponemos en su conocimiento que durante el periodo transcurrido entre el 16 y el 22 de julio de 2021, la Sociedad
ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.
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Se acompaña como Anexo información detallada sobre las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Madrid, 23 de julio de 2021
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

APPLUS SERVICES, S.A.
A los efectos 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, Applus Services, S.A. (en adelante, “Applus” o la "Sociedad") comunica lo siguiente como
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Asunto: Nombramiento de nuevo Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Tal y como se adelantó en la comunicación de "Otra Información Relevante" del pasado 24 de mayo de 2021, en la sesión de ayer, D.
Christopher Cole ha sido nombrado Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya composición queda, en
consecuencia, como sigue:
• D. Christopher Cole (Presidente)
• D. Richard Nelson
• Dª. María José Esteruelas Aguirre.
Lo que se comunica como información relevante a todos los efectos, en Barcelona, a 23 de julio de 2021.
Applus Services, S.A
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