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MODELO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
ORDINARIA O EXTRAORDINARIA  

 

 

 
La Convocatoria de Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, de sociedades 
anónimas y limitadas es un documento redactado por los Administradores de la Sociedad y 
destinado a los socios en el cual se les informa de la celebración de una Junta General para 
tratar los asuntos del Orden del Día que deben figurar por escrito en la propia Convocatoria. 
La Junta General Ordinaria tiene como competencias la aprobación de la gestión social y de 
las cuentas anuales del ejercicio anterior, y la decisión acerca de la aplicación del resultado, 
así como cualquier otro asunto que figure en el orden del día, mientras que la Junta General 
Extraordinaria tiene por finalidad resolver alguna cuestión urgente o importante que no ha 
podido tratarse en una Junta General Ordinaria. No obstante, las competencias de ambos 
tipos de Juntas son las mismas.  Este modelo de Convocatoria de Junta General sirve para 
convocar, tanto una Junta General Ordinaria, como una Junta General Extraordinaria ya que 
las competencias de ambas son las mismas. Igualmente sirve para Juntas Generales de 
sociedades limitadas como anónimas. 
 
 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL …………….….. [ORDINARIA  o EXTRAORDINARIA] 
DE ………………..…………. [S.L. o S.A.] 

 
 
Alternativa A. ………………………………  [El/La Administrador/a Único/a] convoca a los socios y socias 
de la sociedad “………………………….” [S.L. o S.A.] a la Junta General ………………. [Ordinaria o 
Extraordinaria] que se celebrará en el domicilio social,  situado en ……………………., el próximo día 
…… de ……………….. de ……. a las …... horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente 
 
 
Alternativa B. Los Administradores Mancomunados convocan a los socios y socias de la sociedad 
“………………………….” [S.L. o S.A.] a la Junta General ………………. [Ordinaria o Extraordinaria] que 
se celebrará en el domicilio social,  situado en ……………………., el próximo día …… de ……………….. 
de ……. a las …... horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente 
 
Alternativa C. Los Administradores Solidarios convocan a los socios y socias de la sociedad 
“………………………….” [S.L. o S.A.] a la Junta General ………………. [Ordinaria o Extraordinaria] que 
se celebrará en el domicilio social,  situado en ……………………., el próximo día …… de ……………….. 
de ……. a las …... horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente 
 
Alternativa D. ………………………………  [El/La Secretario/a] del Consejo de Administración convoca 
a los socios y socias de la sociedad “………………………….” [S.L. o S.A.] a la Junta General ………………. 
[Ordinaria o Extraordinaria] que se celebrará en el domicilio social,  situado en ……………………., el 
próximo día …… de ……………….. de ……. a las …... horas para tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente 
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ORDEN DEL DÍA 
 
[Incluir los asuntos a tratar]: 
 

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 
……………… [insertar fecha]. 

 
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del 

ejercicio cerrado el …………….. [insertar fecha]. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Esta es una muestra del modelo de Convocatoria de Junta General Ordinaria o Extraordinaria 

de una sociedad mercantil.  
 

Para obtener el documento completo clic en: 
 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA 
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