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treinta días, con medio sueldo, la
licencia que ¡\v enfermedad se lla
lla disfrutando el O ficial de tercera
.clase del Cuerpo de Correos, con
destino en la A dm in istración del
Correo central, O. Julio Rosado P e gudo, y que le fué concedida por
Real orden -fecha 12 ds Ahrjil ú l
timo.
De Real orden, en uso de la co
misión especial que me -está con fe
rida por Real decreto de i 6 de Ju
dio de 1910, lo digo a V. S. a los
'e fe c to s oportunos. D ios guarde a
,V. S. muchos años. Madrid, 21 de
Mayo de 1926.
El Director general

T A D im

S. Ivl. el 11e y (q. D. g.), de confor
midad con lo prevenido en el ar
tículo .31 y siguientes del R eg la 
m ento ele aplicación de la ley
de Bases de 22 de Julio de 1918
y Real orden com plem entaria de
12 de Diciem bre de 1924, lia te
mido a bien conceder al Oficial de
segunda clase del Cuerpo de B ó 
rreos, adscrito a la Adm inistración
principal de Tallad olí d, D. José Ro
dríguez Pérez, licencia por e n fer
medad, con todo el sueldo, para
atender durante trein ta días al res
tablecim iento de su salud.
De Real orden, en uso de la co 
m isión especial que me está c o n fe 
rida por Real decreto de 16 de Ju
dio de 1910, significándole que, se
gún dispone el párrafo inicial -del
Reglam ento de aplicación m en cio
nado, se entenderá que el interesa
do hace uso de ella desde el día que
reciba la orden de concesión, lo di
feo a T, S. a los efectos oportunos,
rem itiéndole das diligen cias Ins
truidas para que las una como ■jus
tificantes a la nómina1 correspon
diente. D io s guarde a T. S, muchos
fimos.. Madrid, ,21 de Mayo de 1926.
Si Directo general,

T A F Ü It

M INISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
REALES ORDENES
I l mo. Sr.: En cumplimiento de lo
teevenido en los artículos 2.° y 4.° del
fteal decreto de esta fecha sobre re
organización de la Junta para amplia-:

22 M ayo 1926
ción de Estudios e investigaciones
científicas,
S. M. el R e y (q. D .g .) se ña servido
disponer que cesen en sus cargos los
Tócales que integran la indicada Jun
ta en el día, de la fecha, a excepción
de los que siguen, cuyos nombramien
tos son confirmados:
D„ Santiago llamón y Caja!,, D. I g 
nacio Bolívar Urrutia, D. Ramón Me
néndez Pidal, Sr, Duque de Alba, don
José Casares Gil, D. T ic loriarlo F e r
nández Áscarza, D. José Rodríguez Ga
rra el do, D. Leonardo Torres Quevedo,
Sr. Tizconde de Eza y -Sr. .Conde úe
Gimeno.
Asimismo S. M. lia tenido a bien
nombrar Tócales de la referida Junta
a D. Luis Olariaga Pujana, D. Anto
nio Simonena y Zabalegui, D. Julio
Palacios Martínez, D. José Plans y
Freiré, B. José- Ortega y Gas-set-, don
José María Torroja Fvliret, :D. Luis
Bermejo y Tida, D. Juan de la- Cierva
y .Godo-rniú, D. Fernando Alvarez -de'
Soto-mayor, D, Inocencio Giménez T í 
cente -y D, Manuel Fernández y F er
nández Navamuel.
De Real orden lo digo a T. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a T. I. muchos anos. Madrid,
24 de Mayo de 1926.
CALLEJO
Señor Director general de 'Enseñanza
superior y secundaría.

Advertido error en la ’Real orden
d e este Departamento de 1.® dd # *tu al, inserta en la G aceta de! día 14,
.acerca del destino asignado a la Au
xiliar de primera clase doña Manuela
.Bullón Ramírez, se reproduce a. con
tinuación debidamente rectificada:
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y Jq. D. g.) ha
tenido a -bien nombrar a Amia Manue
la Bullón Ramírez, en concepto -de ex 
cedente, que oport unamente solicitó
su reingreso, Auxiliar de primera cla
se de este Ministerio, con destino a la
Secretaría general de Ja Universidad
de Salamanái y sueldo .anual de
pesetas, vacante por no haberse posesionado de su cargo D. Biplano L era
Alvarez.
De Real orden 1© digo a T. I, para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde ,a T. I. muchos años. 'Madrid,
1.° de .Mayo de 1926.
GALLEJ0
Señor Director general fe Fn-síñ.cnza
superior y secundaria.
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A D M IN IS T R A C IO N C E N T R A L
MINISTERIODEGRACIAYJUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE LOS RE GISTROS
Y DEL NOTARIADO
Cu e s t io n a r io p a r a e l e j e r c ic io t e ó R ICO DE OPOSICIONES ENTRE N O T A RIOS, QUE .SE PU BLIC A EN C U M P L IMIENTO DEL ARTÍCULO 64 DEL R E G L A MENTO SOBRE ORGANIZACIÓN Y RÉGI
M EN d e l N o t a r i a d o .

DERECHO CIVIL ESPAÑOL, COMUN
Y F ORAL
1. Concepto del Derecho civil.— Eí
problema ele la distinción entre Dere
cho público y Derecho privado; his
toria y doctrina.— Proceso de adapta
ción de la rúbrica “ Derecho c ivil” a
las instituciones de Derecho privado.
Contenido actual del Derecho cifñl.—
Orientaciones de las modernas .legisla
ciones civiles.
*'2, Historia de las fuentes Del De
recho civil español.— Origen y signi
ficación del término “ Derecho fo ra l” .
Determinación de ios territorios f ora
les, según textos vigentes.—-El llamado
Derecho común.— E l problema de los
'“ derechos locales” y sú solución en las
codificaciones euro-peas modernas.— E l
problema de nuestras “ legislaciones
forales” y la codificación civil en Es
paña : solución preferible.—-La ley de
Bases y el Código civil en este punto :
principios de .subsistencia del Derecho
focal y de aplicación limitada del Có
digo civil.
3. Relaciones y conflictos -entre;]asi
legislaciones focales y el Código civih
Examen de la Jurisprudencia del ‘T r i
bunal Supremo respecto de la aplica
ción del Código c iv il en los territo
rios fonales.-—Los apéndices focales y
la codificación.— Estudio especial del
apéndice aragonés, aprobado por l e a l
decreto de Y de Diciembre Je 492'5:
innovaciones que c-ontiene ,e institu
ciones que -suprime de las que estu
vieron vigentes -hasta el 2 de Enero
de 4926.— Juicio crítico del m tsim
4. L a Joctrm a J e las fuentes del
Derecho.— El principio1-de identidad
de rango de Jas 'fuentes Formales y
el .artículo
del Gódigo civil,—Con
cepto de la leiv: leves formales y le
yes materiales. — El problema J e la
ineonstilucionalidad de las ley es: fa 
cultades d'el Juez en este punto.—•
¡ •Fundamento de la fuerza obligatoria
; de la costumbre.'— Prueba de da Cos
-i tumbre: ¿puede preronsiituirse Jotarialmente esta p r u e b a L ím it e s ac
■ tuales para la formación de la cos
tumbre en los territorios forales,-r~rLo.s
principios generales -del Derecho y el
método de analogía,
.5. Concapto y elementos dél .de
recho siibjefivp.— Sujeto del derecho,Derechos cuyo sujeto no está perso
nalmente determinado, o ^es Ignorancv
o es .p ro v i.si on al m en te i ncierf o .- ~L a'
cuestión de los derechos sin sujo-o.—-■
Derechos con pluralidad de suido*.—
El objeto del derecho subjetivo y la
tesis de los derechos sin objeto..—J

