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Consecuentemente, no puede confirmarse el criterio de la Registra-
dora en este extremo, si se tiene en cuenta:

a) Que, el juicio de calificación del Registrador tiene como único 
soporte lo que resulte de la escritura y de los propios asientos registrales 
y se entiende limitado a los efectos de la práctica de la inscripción (cfr. 
artículos 18 del Código de Comercio, 18 de la Ley Hipotecaria y 101 del 
Reglamento Hipotecario).

b) Que, por ello, debe determinarse ahora si de los términos de la 
escritura calificada resulta debidamente acreditado el único extremo que, 
por ser mención obligatoria de la inscripción, habrá de ser objeto de cali-
ficación del Registrador por lo que resulte de dicha escritura; y, a tal 
efecto, resulta evidente que si el Notario autorizante de una escritura 
como la ahora calificada expresa que la mención legalmente exigida para 
dicho título se le ha acreditado mediante exhibición del correspondiente 
certificado colegial, se trata de la narración de un hecho que queda bajo el 
alcance de la fe pública notarial, habida cuenta de presunción de veraci-
dad e integridad que establecen los artículos 1218 del Código Civil y 1 y 17 
bis, apartado 2.b), de la Ley del Notariado, satisfaciéndose con ello la 
exigencia de documentación auténtica para la inscripción prescrita en el 
artículo 3 de la Ley Hipotecaria.

c) Que no existe disposición normativa alguna que imponga la exigen-
cia ahora debatida, a diferencia de otros supuestos en que se establece la 
necesidad de incorporar, original o por testimonio, la certificación o el 
documento complementario de que se trate, como acontece, por ejemplo, 
tanto en el ámbito del Registro Mercantil (por citar sólo algunos, los anun-
cios de convocatoria de la Junta o las certificaciones de acuerdos sociales 
que sirven de base para la elevación a público de los mismos –artículo 107 
del Reglamento del Registro Mercantil-, las certificaciones bancarias de 
aportaciones dinerarias en la cuenta abierta a nombre de la sociedad –art. 
132 del mismo Reglamento-, los balances exigidos en diversos supuestos y 
las certificaciones de los auditores –arts. 168.3, 171.2 y 247.3-, los informes 
de los administradores en la ampliación de capital por compensación de 
créditos en la Sociedad Limitada –artículo 199.3-, los anuncios relativos al 
ejercicio del derecho de asunción preferente –art. 198.4.2.º–o a la reducción 
de capital social –artículo 201.2.1.º y 4.º–, o las certificaciones negativas del 
Registro Mercantil Central –art. 413, todos del Reglamento del Registro 
Mercantil–), como en el propio ámbito del Registro de la Propiedad (v.gr., 
licencias, certificaciones administrativas, certificados de técnicos y arqui-
tectos en materia urbanística a que hace referencia el Real Decreto 1093/
1.997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística).

Y d) Que, al no exigirse legal ni reglamentariamente que el asiento 
registral contenga mención alguna de dicho certificado colegial (cfr., en 
cambio, para un caso distinto, el artículo 76 del Reglamento Hipotecario 
que, por disponer que «En la inscripción de bienes adquiridos por heren-
cia intestada se consignarán los particulares de la declaración judicial de 
herederos», ha sido interpretado por esta Dirección General como exi-
gencia, no de incorporación o acompañamiento del título de declaración 
de herederos abintestato, sino únicamente de relación por parte del Nota-
rio de los particulares de dicho documento que son básicos para la califi-
cación e inscripción en el Registro de la Propiedad –cfr. Resoluciones de 
3 de abril de 1995 y 8 y 22 de julio de 2005-), se trata de un extremo que 
debió valorar el Notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, 
de modo que es ajena a la inscripción y, por ende, a la responsabilidad del 
Registrador y también a su calificación, en la que éste queda vinculado a 
lo que resulta de la dación de fe por parte del Notario sobre la exhibición 
de dicho certificado colegial.

3. Al no haber sido impugnados los defectos tercero y quinto invoca-
dos por la Registradora, debe analizarse el cuarto (consistente en que «No 
consta en el documento calificado el número de participaciones sociales 
de que es titular cada uno de los dos socios profesionales, por lo que no 
resulta acreditado que las tres cuartas partes del capital y de los derechos 
de voto pertenezcan a los referidos socios profesionales, lo que se pre-
cisa»), al que opone el recurrente que la Ley reguladora de este tipo socie-
tario no exige como requisito para la formalización del contrato de socie-
dad ni para su inscripción en el Registro Mercantil que se determine cuál 
es el capital que corresponde a los socios profesionales, ni exige tampoco 
que en la inscripción se haga constar que las tres cuartas partes del capital 
social pertenecen a socios profesionales.

Es cierto, como afirma el recurrente en su escrito, que el hecho de que 
durante la vida de la sociedad se produzca una alteración en la composi-
ción del capital social que suponga un incumplimiento del mandato con-
tenido en los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Ley no implica su disolu-
ción automática, sino que existe un plazo de tres meses (artículo 4.5 de la 
misma Ley) para su remedio, pero también lo es que dicha Ley, en su ar-
tículo 8.3, establece que «cualquier cambio de socios y administradores, 
así como cualquier modificación del contrato social, deberán constar en 
escritura pública y serán igualmente objeto de inscripción en el Registro 
Mercantil». Estos cambios de socios y de administradores también se harán 

constar en el Registro de Sociedades Profesionales del correspondiente 
Colegio (artículo 8.4) en virtud de la comunicación de oficio que debe llevar 
a cabo el Registrador Mercantil. Por tanto, para que, a partir del momento 
de la inscripción de la Sociedad Profesional constituida o creada por vía de 
transformación (y lo mismo habrá de entenderse para el presente caso de 
adaptación a la Ley especial), puedan inscribirse las transmisiones de las 
participaciones sociales, cuotas o acciones –que implican la consignación 
registral del cambio de socios–, habrá de constar en la escritura, y también 
en la inscripción registral, la identidad de esos socios y el número de parti-
cipaciones, acciones o cuotas de que sean titulares. Piénsese que, en buena 
lógica, cabe la transmisión parcial de participaciones por un socio profesio-
nal, y que lo haga en favor de otro socio profesional o no profesional, en 
favor de profesionales no socios o a otras personas extrañas a la sociedad.

4. Por último, debe rechazarse la pretensión del recurrente respecto 
de la inscripción parcial de la escritura calificada relativa aquélla a la modi-
ficación de los artículos 1 y 2 de los estatutos sociales (relativos a la deno-
minación social y al régimen jurídico aplicable, respectivamente), toda vez 
que –aunque ya consta solicitada la inscripción parcial en la propia escri-
tura– al no considerarse adaptados los estatutos sociales a la Ley especial, 
no puede incorporarse a su denominación las siglas «S.L.P.» ni someterse a 
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, mientras no se acomoden totalmente los 
estatutos sociales a las disposiciones de esta Ley.

Asimismo, no procede practicar la anotación preventiva solicitada por 
el recurrente, ya que, como ya expresó la Resolución de esta Dirección 
General de 16 de septiembre de 2005, si el fundamento de la anotación con-
siste en la ampliación del plazo de vigencia del asiento de presentación para 
subsanar defectos, no se entiende qué función puede realizar si el plazo 
está ya suspendido como consecuencia del recurso.

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso 
interpuesto y revocar la calificación de la Registradora únicamente res-
pecto del segundo de los defectos expresados por ésta, y desestimarlo con 
confirmación de la calificación en cuanto a los demás extremos objetos de 
impugnación, todo ello en los términos que resultan de los precedentes 
fundamentos de Derecho.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la capital de la Pro-
vincia en que radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notifica-
ción, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme 
a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/
2001, de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 1 de marzo de 2008.–La Directora General de los Registros y del 
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5116 ORDEN EHA/714/2008, de 10 de marzo, por la que se 
modifica la Orden EHA/1289/2007, de 4 de mayo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de becas para el perfeccionamiento de los idiomas inglés, 
francés y alemán.

Por Orden EHA/1289/2007, de 4 de mayo, se aprobaron las bases regu-
ladoras para la concesión de becas para el perfeccionamiento de los 
idiomas inglés, francés y alemán, con el propósito de fomentar la amplia-
ción del conocimiento de los principales idiomas comunitarios por parte 
de los empleados del Departamento.

La experiencia adquirida tras la aprobación de la referida Orden acon-
seja la modificación de las citadas bases reguladoras para introducir 
mejoras técnicas que permitan agilizar el procedimiento para la conce-
sión de las becas.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1289/2007, de 4 de 
mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de becas del Ministerio de Economía y Hacienda para el perfec-
cionamiento de los idiomas inglés, francés y alemán.

Las bases reguladoras para la concesión de becas de idiomas inglés, 
francés y alemán aprobadas por Orden EHA/1289/2007, de 4 de mayo, 
quedan modificadas en los términos que se exponen a continuación:

Uno. El apartado 2 de la base tercera queda redactado de la siguiente 
manera:

«La dotación de la becas estará constituida por una asignación para 
ayuda a la cobertura de los gastos de viaje de ida y vuelta, del aloja-
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miento y manutención y del curso o estudios realizados por el beneficia-
rio en universidades, centros especializados o escuelas de idiomas, 
incluyendo matrícula, tasas y seguro médico obligatorio, que no requeri-
rán justificación.

La cuantía de esta asignación ascenderá, según la duración del curso o 
estudios, a las siguientes cantidades:

Dos semanas: 2.400 €
Tres semanas: 3.200 €.
Cuatro semanas: 3.900 €.

Anualmente, en la correspondiente convocatoria, se podrán actualizar 
las cuantías de la asignación en función de la evolución de los precios que 
den lugar a su determinación.»

Dos. El apartado 3 de la base tercera queda redactado de la siguiente 
manera:

«El curso o estudio de perfeccionamiento de idiomas propuesto por el 
solicitante deberá contemplar una carga lectiva no inferior a 20 horas a la 
semana y no podrá tener una duración menor de dos semanas ni mayor de 
cuatro, debiendo realizarse con anterioridad al 1 de octubre del año en 
que se convoquen las becas.»

Tres. En el apartado 1.1 de la base sexta se añade un párrafo con la 
siguiente redacción:

«Los interesados sólo podrán presentar una solicitud en cada convo-
catoria.»

Cuatro. El último párrafo del apartado 1.2.c) de la base sexta, se 
sustituye por otro con la siguiente redacción:

«Informe del titular de la unidad administrativa en la que esté desti-
nado el solicitante sobre el uso del idioma cuyo perfeccionamiento se 
pretende en el puesto de trabajo desempeñado.»

Cinco. La letra a) del apartado 5 de la base sexta queda redactado de 
la siguiente manera:

«a) Certificado de la universidad, centro especializado o escuela de 
idiomas que acredite la asistencia y realización del curso, así como su 
duración y carga lectiva.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

 5117 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Instituto Vasco de Estadística para la 
realización de la Encuesta sobre Estructura de las Explo-
taciones Agrícolas 2007.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de 
Estadística y el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadís-
tica para la realización de la Encuesta sobre Estructura de las Explota-
ciones Agrícolas 2007 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en función de lo establecido en el punto 2 del artículo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre Con-
venios de colaboración entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de dicho Convenio, que figura como Anexo a esta Resolu-
ción.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta del Instituto Nacional de 
Estadística, Carmen Alcaide Guindo.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y 
el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística para la 
realización de la Encuesta sobre Estructura de las Explotaciones Agríco-
las 2007 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

De una parte, D.ª Carmen Alcaide Guindo, Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadística, actuando en nombre y representación del mismo, 

y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 5.2 del 
Estatuto del Instituto Nacional de Estadística aprobado mediante Real 
Decreto 508/2001, de 11 de mayo.

Y de otra, D. Josu Mirena Iradi Arrieta, Director General del Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, actuando en nom-
bre y representación del mismo, según las atribuciones que le confiere la 
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, y el Decreto 12/2000, de 25 de enero, por el que se establece 
la Estructura Orgánica de Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco 
de Estadística y en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 26 de diciembre de 2007.

EXPONEN

Que la existencia de un interés común del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (en adelante C. A. de Euskadi) en la investigación 
estadística sobre la estructura de las explotaciones agrícolas en el ámbito 
territorial de la C. A. de Euskadi, reflejada en los respectivos planes estadís-
ticos vigentes, determina la conveniencia de coordinar la actividad pública 
en la investigación de dicha realidad en el ámbito de la C. A. de Euskadi, ya 
que el Estado goza de competencia exclusiva sobre la estadística para fines 
estatales, según el artículo 149.1.31 de la Constitución, y la C. A. de Euskadi 
tiene competencia exclusiva en materia estadística para sus propios fines y 
competencias, según el artículo 10.37 del Estatuto de Autonomía de Eus-
kadi, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

Que el Instituto Nacional de Estadística y el Euskal Estatistika 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística han llevado a cabo diversas 
colaboraciones en materia estadística.

Por todo ello, teniendo además el convencimiento de reducir de esta 
forma la carga de los informantes y de ahorrar recursos y esfuerzos públi-
cos, han acordado suscribir el presente Convenio de Colaboración con-
forme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El presente Convenio tiene por 
objeto formalizar la colaboración entre el Instituto Nacional de Estadís-
tica y el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística para 
la realización de la Encuesta sobre la Estructura de Explotaciones Agríco-
las 2007 en el ámbito territorial de la C. A. de Euskadi.

Segunda. Metodología, Directorio y Cuestionario.

a) El Instituto Nacional de Estadística facilitará al Euskal Estatistika 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística el Proyecto de la Encuesta 
sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2007, a la firma del 
Convenio.

b) El Instituto Nacional de Estadística remitirá al Euskal Estatistika 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística el directorio de las explotacio-
nes que deben ser investigadas a la firma del convenio.

c) Para la recogida de datos en la C. A. de Euskadi se utilizará el 
cuestionario común para todo el Estado en cuanto a contenido pero en 
formato bilingüe castellano/euskera, incorporándose en todos ellos el 
anagrama de las dos instituciones firmantes. El Euskal Estatistika 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística se encargará de la traducción, 
fotocomposición y tirada del cuestionario.

Tercera. Promoción de la Encuesta.

a) Ambos organismos enviarán una carta de promoción de la 
Encuesta sobre la estructura de las Explotaciones Agrícolas 2007 en for-
mato bilingüe castellano/euskera, firmada por el Director General de 
Productos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y por el 
Director General del Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística, a todas las explotaciones que deban contestar al cuestiona-
rio, anunciando la forma en que se va a desarrollar la encuesta en la C. A. 
de Euskadi.

b) Asimismo, si así lo acordasen, ambos organismos realizarán con-
juntamente, en el ámbito territorial de la C. A. de Euskadi, cualquiera otra 
promoción que se considere idónea para la mejora de la cobertura y de la 
calidad de los datos recogidos de la Encuesta.

Cuarta. Recogida de datos.

a) El Instituto Nacional de Estadística suministrará al Euskal Esta-
tistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística los Manuales y demás 
impresos que se hayan de utilizar para la recogida de datos de la Encuesta 
a la firma del convenio.

b) El Instituto Nacional de Estadística, si la organización del trabajo 
lo requiere, impartirá un curso de formación al personal del Euskal Esta-
tistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística responsable de la forma-
ción de agentes y del control y depuración de los datos, siendo de cuenta 
del Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística los gas-
tos de desplazamiento y estancia de su personal.


