
Artículo 512. Carácter obligatorio del reglamento de la junta general. 

La junta general de accionistas de la sociedad anónima con acciones admitidas a 
negociación en un mercado secundario oficial de valores, constituida con el quórum del artículo 
193 o con el superior previsto a este propósito en los estatutos, aprobará un reglamento 
específico para la junta general. En este reglamento podrán contemplarse todas aquellas 
materias que atañen a la junta general, respetando lo establecido en la ley y los estatutos. 

Artículo 513. Publicidad del reglamento. 

1. El reglamento de la junta general de accionistas de sociedad cotizada será objeto de 
comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del 
documento en que conste. 

2. Efectuada esta comunicación se inscribirá en el Registro Mercantil con arreglo a las 
normas generales y, una vez inscrito, se publicará por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

Artículo 514. Ejercicio del derecho de voto por administrador en caso de solicitud pública de 

representación. 

1. En el caso de que los administradores de una sociedad anónima cotizada, u otra persona 
por cuenta o en interés de cualquiera de ellos, hubieran formulado solicitud pública de 
representación, el administrador que la obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto 
correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que 
se encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto de las siguientes decisiones: 

a) Su nombramiento o ratificación como administrador. 
b) Su destitución, separación o cese como administrador. 
c) El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad. 
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con el 

administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas 
que actúen por su cuenta. 

2. La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden 
del día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la ley, en la junta, aplicándose 
también en estos casos lo previsto en el apartado anterior. 

3. Lo establecido en este artículo será de aplicación a los miembros del consejo de control 
de una sociedad anónima europea domiciliada en España que haya optado por el sistema dual. 

Artículo 515. Nulidad de las cláusulas limitativas del derecho de voto. 

En las sociedades anónimas cotizadas serán nulas de pleno derecho las cláusulas 
estatutarias que, directa o indirectamente, fijen con carácter general el número máximo de 
votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo. 

Cuando se produzca la admisión a negociación en un mercado secundario oficial de 
valores de las acciones de una sociedad cuyos estatutos contengan cláusulas limitativas del 
máximo de votos, la sociedad deberá proceder a la adaptación de sus estatutos, eliminando 
dichas cláusulas, en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de admisión. Si 
transcurriere ese plazo sin que la sociedad hubiese presentado en el Registro Mercantil la 
escritura de modificación de sus estatutos, las cláusulas limitativas del máximo de voto se 
tendrán por no puestas. 


