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Les recordamos que el plazo para la legalización de libros es de 4 meses a 

partir del cierre del ejercicio social (por lo general 30 de abril). 

Además de los libros de contabilidad, tal y como les informamos el año pasado, 

debe legalizarse el libro de actas, en el que como mínimo deberán constar la de 

la junta general aprobando las cuentas anuales, las correspondientes a las 

reuniones trimestrales del consejo de administración, en las sociedades que lo 

tengan, y la que recoja la formulación de las cuentas anuales por parte de los 

administradores, y el libro registro de socios, de las sociedades de 

responsabilidad limitada, o el de acciones nominativas de las sociedades 

anónimas que las tengan. 

 

 

A continuación les reenviamos los puntos más importantes sobre la legalización 

de los libros de actas y registro de socios/acciones nominativas, obligatorio 

desde el año pasado: 

 

Circular 4/2016 

LEGALIZACIÓN DE LIBROS  
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LIBRO DE ACTAS 

Las actas de la junta general y de los órganos de administración deberán 

reflejarse en formato electrónico y presentarse telemáticamente para su 

legalización. 

En cada ejercicio deben legalizarse todas las actas del ejercicio anterior. 

Los libros que se llevaban en papel, deben cerrarse con una diligencia que lo 

haga constar. 

El cierre de los libros en papel se acreditará en el primer envío telemático, que 

contendrá un archivo con la certificación del órgano de administración que haga 

constar dicha circunstancia. 

 

 

LIBRO REGISTRO DE SOCIOS O DE ACCIONES NOMINATIVAS 

Cuando se inscriba una sociedad en el Registro Mercantil, se deberá legalizar un 

libro en el que conste la titularidad inicial de los fundadores. 

En los ejercicios en que se produzcan alteraciones en la titularidad de las 

acciones o participaciones o se constituya algún gravamen sobre ellas, deberá 

presentarse para su legalización un nuevo libro. 

En el libro deberá constar la identidad completa de los titulares y su 

nacionalidad y domicilio. 

Cuando existan libros anteriores, en formato papel, deberán cerrarse mediante 

diligencia que lo haga constar. 

El cierre de los libros en papel se acreditará en el primer envío telemático, que 

contendrá un archivo con la certificación del órgano de administración que haga 

constar dicha circunstancia. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

El cumplimiento de estas obligaciones impuestas a las sociedades mercantiles 

desde el año pasado hace necesario redactar las actas de la junta general y del 

órgano de administración, para confeccionar los correspondientes libros de 

actas. 

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada deberá confeccionarse 

el libro de socios, o cuando se trate de sociedades anónima con acciones 

nominativas, el libro registro correspondiente, siempre que haya habido 

variaciones respecto a la situación del ejercicio anterior. Excepcionalmente, 

debía confeccionarse y legalizar los libros que recojan la situación a 31 de 

diciembre de 2014. 

 

Les recomendamos que, en el caso de que no hayan elaborado/presentado 

estos libros referidos al ejercicio anterior (2014), lo hagan ahora, para que los 

podamos presentar junto con los libros relativos al ejercicio 2015. 

 

Si están interesados en que sea AUDICONTA quien realice estas tareas 

(redacción de actas de reuniones de la junta y del órgano de administración, 

llevanza de los libros registro de socios/acciones nominativas), háganoslo saber 

y, previo estudio de sus necesidades, les haremos una propuesta de prestación 

de servicios y sus correspondientes honorarios. 

 

San Sebastián, abril de 2016 

 


