
Con motivo de lo representado al Consejo por varios Sub-
delegados y Juntas de Pósitos del reino acerca de que al-
gunos Intendentes l' Justicias de los pueblos trataban de in-
cluir los fondos de estos pios, establecimientos en la contri ..
bucion general prevenida en el Real decreto de 3o de Ma-
yo de este año, y de las dudas que les ocurria sobre si debe-
rían ó no ser comprendidos en ella; formado en este Supre-

" mo Tribunal el debido expediente, acordó, despues de haber
oido al Señor Fiscal, elevar á S. M. la mas reverente con-
sulta, como lo hizo en 15 de Setiembre próximo, propo ..
niendo en el asunto lo que tuvo por conveniente; y S. M. con-
formándose con el dict amen del Consejo por su Real resolu-
cion á ella, ha tenido á bien declarar por punto general,
que los fondos de los Pósitos no est an comprendidos en el ci-
tado Real decreto de 3o de Mayo próximo, de que se ha
dado aviso á las Autoridades á quienes compete.

Publicada esta Soberana resolucion en Consejo pleno d¿
este dia, ha~ord~do su. puntual c~mplimiento, y que para
ello se comumque zn~,edzatamente a todos los Subdelegados
del reinó, á fin de qtle, estos la circulen sin la menor pérdi-
da de tiempo á todas las Juntas de Pósitos. Reales y Pios
para su respectiva inteligencia, pasando estas 'el correspon-
diente testimonio á los Ayuntamientos de los pueblos para
su cumplimiento.

Todo lo cual participo á V. de orden de este Supre-
mo Tribunal para su inteligencia y pronto cumplimiento, de
que me dará aviso, á fin de ponerlo en su superior noticia.

Dios guarde á Vt" muchos ños. Madrid 24 de No ..
*1Jiembrede 18 17. - i '.

Sr. Subdelegado de Pósitos del partido de $/~~.


