
Artículo 285. Competencia orgánica. 

1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general. 
2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los 

estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro 
del mismo término municipal. 

Artículo 286. Propuesta de modificación. 

Los administradores o en su caso, los socios autores de la propuesta deberán redactar el 
texto íntegro de la modificación que proponen y, en las sociedades anónimas, deberán redactar 
igualmente un informe escrito con justificación de la misma. 

Artículo 287. Convocatoria de la junta general. 

En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberán expresarse con la debida 
claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a 
todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta 
y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o 
el envío gratuito de dichos documentos. 

Artículo 288. Acuerdo de modificación. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada el acuerdo de modificación de los 
estatutos sociales se adoptará conforme a lo dispuesto en el artículo 199 sobre mayoría legal 
reforzada. 

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones el acuerdo de modificación de 
los estatutos sociales se adoptará conforme a lo dispuesto en los artículos 194 y 201. 

Artículo 289. Publicidad de determinados acuerdos de modificación. 

En las sociedades anónimas el acuerdo de cambio de denominación, de domicilio, de 
sustitución o cualquier otra modificación del objeto social se anunciarán en dos periódicos de 
gran circulación en la provincia o provincias respectivas, sin cuya publicidad no podrán 
inscribirse en el Registro Mercantil. 

Artículo 290. Escritura e inscripción registral de la modificación. 

1. En todo caso, el acuerdo de modificación de los estatutos se hará constar en escritura 
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil.  

2. Una vez inscrito el cambio de denominación social en el Registro Mercantil, se hará 
constar en los demás Registros por medio de notas marginales. 

 

 


