
Artículo 191. Mesa de la junta. 

Salvo disposición contraria de los estatutos, el presidente y el secretario de la junta general 
serán los del consejo de administración y, en su defecto, los designados por los socios 
concurrentes al comienzo de la reunión. 

Artículo 192. Lista de asistentes. 

1. Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de los asistentes, expresando el 
carácter o representación de cada uno y el número de participaciones o de acciones propias o 
ajenas con que concurran. 

2. Al final de la lista se determinará el número de socios presentes o representados, así 
como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los 
socios con derecho de voto. 

3. En las sociedades de responsabilidad limitada la lista de asistentes se incluirá 
necesariamente en el acta. 

Artículo 193. Constitución de la junta de la sociedad anónima. 

1. En las sociedades anónimas la junta general de accionistas quedará validamente 
constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, 
al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. Los estatutos 
podrán fijar un quórum superior. 

2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma, salvo que los estatutos fijen un quórum determinado, el cual, 
necesariamente, habrá de ser inferior al que aquellos hayan establecido o exija la ley para la 
primera convocatoria.  

Artículo 194. Quórum de constitución reforzado en casos especiales. 

1. En las sociedades anónimas, para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda 
acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los 
estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de 
adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o 
la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en 
primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al 
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto. 

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de 
dicho capital. 

3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum previstas en los apartados anteriores. 

Artículo 195. Prórroga de las sesiones. 

1 Las juntas generales se celebrarán el día señalado en la convocatoria, pero podrán ser 
prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos. 

2. La prórroga podrá acordarse a propuesta de los administradores o a petición de un 
número de socios que represente la cuarta parte del capital presente en la junta. 

3. Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la junta, se considerará 
única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. 

 

 

 

 


