
Artículo 446. Junta general. 

La junta general de la sociedad nueva empresa podrá convocarse también mediante correo 
certificado con acuse de recibo al domicilio señalado a tal efecto por los socios y por 
procedimientos telemáticos que hagan posible al socio el conocimiento de la convocatoria a 
través de la acreditación fehaciente del envío del mensaje electrónico de la convocatoria o por 
el acuse de recibo del socio. 

En estos supuestos, no será necesario el anuncio en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil ni en ningún diario. 

Artículo 447. Estructura del órgano de administración. 

1. La administración podrá confiarse a un órgano unipersonal o a un órgano pluripersonal, 
cuyos miembros actuarán solidaria o mancomunadamente. Cuando la administración se 
atribuya a un órgano pluripersonal, en ningún caso adoptará la forma y el régimen de 
funcionamiento de un consejo de administración. 

2. La representación de la sociedad y la certificación de los acuerdos sociales 
corresponderá, caso de existir un administrador único, a éste; caso de existir varios 
administradores solidarios, a uno cualquiera de ellos; y en el supuesto de existir varios 
administradores mancomunados, a dos cualesquiera de ellos. 

Artículo 448. Estatuto de los administradores. 

1. Para ser nombrado administrador se requerirá la condición de socio. 
2. El cargo de administrador podrá ser retribuido en la forma y cuantía que decida la junta 

general. 
3. Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. No obstante, podrá 

nombrarse administrador por un período determinado mediante acuerdo de la junta general 
posterior a la constitución de la sociedad. 

Artículo 449. Remoción del cargo de administrador. 

1. La remoción del cargo de administrador requerirá acuerdo de la junta general, que podrá 
ser adoptado, aunque no figure en el orden del día de la reunión, por la mayoría ordinaria 
prevista en el artículo 198, sin que los estatutos puedan exigir una mayoría superior a los dos 
tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. 

2. El socio afectado por la remoción de su cargo de administrador no podrá ejercer el 
derecho de voto correspondiente a sus participaciones sociales, las cuales serán deducidas del 
capital social para el cómputo de la mayoría de votos exigida.  

 


