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MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL 
Cuentas abreviadas sin verificación de Auditor ni informe de Gestión 

 
 En xxxxxx, siendo las 12 horas del día 30 de junio de 2015, y en el domicilio social de la 
entidad XXXXXX, sito en la calle xxxxxxx, asistiendo personalmente todos los socios de la 
mercantil y, por tanto, la totalidad de su capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en 
JUNTA GENERAL ORDINARIA con carácter UNIVERSAL, con el siguiente Orden del Día: 
 
 1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2014, cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como de la aplicación de los resultados 
de dicho ejercicio. 
 
 2º.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los administradores de la 
sociedad correspondiente al ejercicio 2014. 
 
 3º.- Ruegos y preguntas. 
 
 4º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. 
 
 Los asistentes, con indicación de su participación en el capital social, y firma en prueba 
de su comparecencia, son los siguientes: 
 
Nombre                             % part.          Firma 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo 
solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención. Seguidamente, y 
tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por 
unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes 
 
 ACUERDOS  
 
 Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales presentadas, que se componen de Balance, 
Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto del 
ejercicio 2014, cerrado el día 31 de diciembre del 2014. 
 
 La sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a 
someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de 
conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del TR de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 Las Cuentas Anuales han sido formuladas el día 30 de marzo de 2015, habiendo sido 
firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha. 
 



 Segundo.- Aprobar la gestión de los administradores de la sociedad correspondiente al 
ejercicio 2014. 
 
 Tercero.- Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2014, quedando como sigue: 
 
 

 Base de reparto  
 Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 

 Remanente 0,00 

 Reservas voluntarias 0,00 
 Otras reservas de libre disposición 0,00 

   
 TOTAL BASE DE REPARTO 0,00 

 

 
 Aplicación  

 Reserva legal 0,00 
 Reservas especiales 0,00 

 Reservas voluntarias 0,00 
 Dividendos 0,00 

 Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 0,00 

 Remanente y otros 0,00 
   

 TOTAL APLICACION 0,00 

 
 
 Cuarto.- Aprobar el acta de la Junta celebrada. 
 
 
 Y, no habiendo más asuntos que tratar, después de la lectura integra del Acta de la 
reunión, y una vez aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por todos los socios y 
administradores presentes, se levanta la sesión a las 13,00 horas del día y en el lugar que 
figuran en el encabezamiento.  
 
 

El Administrador/es 
 
 
 
 
 
 

Fdo: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


