
Artículo 313. Facultades de los administradores. 

Una vez ejecutado el acuerdo de aumento del capital social, los administradores deberán 
dar nueva redacción a los estatutos sociales a fin de recoger en los mismos la nueva cifra de 
capital social, a cuyo efecto se entenderán facultados por el acuerdo de aumento. 

Artículo 314. La escritura de ejecución del aumento. 

La escritura que documenta la ejecución deberá expresar los bienes o derechos aportados 
y, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada o de las anónimas no cotizadas, si 
el aumento se hubiera realizado por creación de nuevas participaciones sociales o por emisión 
de nuevas acciones, la identidad de las personas a quienes se hayan adjudicado, la 
numeración de las participaciones o de las acciones atribuidas, así como la declaración del 
órgano de administración de que la titularidad de las participaciones se ha hecho constar en el 
Libro-registro de socios o de que la titularidad de las acciones nominativa se ha hecho constar 
en el Libro-registro de acciones nominativas. 

Artículo 315. Inscripción de la operación de aumento. 

1. El acuerdo de aumento del capital social y la ejecución del mismo deberán inscribirse 
simultáneamente en el Registro Mercantil.  

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el acuerdo de aumento del capital 
de la sociedad anónima podrá inscribirse en el Registro Mercantil antes de la ejecución de 
dicho acuerdo cuando concurran las dos circunstancias siguientes: 

a) Cuando en el acuerdo de aumento del capital social se hubiera previsto expresamente la 
suscripción incompleta. 

b) Cuando la emisión de las nuevas acciones hubiera sido autorizada o verificada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Artículo 316. Derecho a la restitución de aportaciones. 

1. Cuando hubieran transcurrido seis meses desde la apertura del plazo para el ejercicio de 
derecho de preferencia sin que se hubieran presentado para su inscripción en el Registro los 
documentos acreditativos de la ejecución del aumento del capital, quienes hubieran asumido 
las nuevas participaciones sociales o los suscriptores de las nuevas acciones podrán pedir la 
resolución de la obligación de aportar y exigir la restitución de las aportaciones realizadas. 

2. Si la falta de presentación de los documentos a inscripción fuere imputable a la sociedad, 
podrán exigir también el interés legal. 


