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Por la Contaduría General-de Pr6pi6s y Arbitrios del Reyno;'
se me comunican con' fecha de 1 1 del- ca rrien te' 'mes', entre'
otras prevenciones, las sigúiente~: ~~ ,'" . ~

"Habiendo dado cuenta al Consejo 'de"la-repres'entador}'
)' hecha por.Don Simón de Cossío Ayala~,c;orí~<1"dbr' principal
"de Propios y Arbitrios de esa Provincia ,,-'reláH,,á á' J.asAp'dar

," que le ocurrensobrb',el uso que debe hacetse'Jd Papd Sellado
"para 10& asuntos del ramo de Propios Con motivo de Tér 'rhi'n..l
"dado en 'la Real G~dula de '2 3 8e'Juli'¿"p~3i1n;6 plsadQ:: 'y de
,,lo que sobre el propio asunto, representa V. ·g,"'d1n fdl1á;de-',
" 2, 1 de Enero último: Enterado de todo, y de lo expuesto por
»el 6eñ9r Fiscál en sú razón, por Decreto de 7 de este mes ha
»resuelce se diga á V. S._~Que las copias de los Tesrirnónios ó
"relá.Úones de'Valores de los Propios, que se entregan á los Ma-
" yordorrros de dichos ramos para su cobranza, se dén en papel
"del Se1l9 quarro de 40 mrs, , como que se han' de firmar por
"los Escribanos de -Ayunramienro , y ser un documenro con:
"que deben reconvenir á los 'Arrendatarios, y demás 'deudor~s:
"con la prevención , de que si ocupasen las citadas 'copias'mas '
"de un pliego, soló el primero sea Seriado, y los demás que in-
»cluya , del comun: Que las Cuentas de dichos ramos, y las de
"Contribuciones se extiendan en papel cornun , menos el pri-
»rnero y último pliego, que deberán ser del Sello de oficio, se-
" gun se previene respecto de la de los Pósitos Reales en el Ar-
»ríc, 107 , Y e,n el, mismo las diligencias de aprobación por las
" Juntas que_deben seguir á ellas. Y que por lo respectivo á los
»Testirnónios de Valores que dieren los Escribanos para acorn-
" pafiar á las citadas Cuentas por recado de justiíicacion del car-
"go se exriendan en el mismo' papel en que hasta ahora se hu-
"biesen despachado: Que esto mismo deberá. hacerse, y se prac-
"tique' respecto de las diligencias 6 justificaciones que se, reci ...

\

/



•
." bi~t:en para. instruir qualquiera éxpedieríte que se formáre de

,. ~;o- -i!JJly~fues~'__10~re'e~,~6.'l1qi9ind: p.~~ifP.úbübi I e r~ "/I~
!J:co~'serfatlv{)s dé las bncas de Pr?piOS ~c?mo sobre .~tra qtla~-
"qUler,a clase -de-gastó., de dotaciones ~ u cosa semepnte , SI-
"guiendo la práctica que en esto se hubiere observado : y por
,,19, t~cante á 10 -que V. S.;-represenra acerca de los Mep1Qrul~
" 1 I 1 bl I',,!O ,1\e-cursos Jque:se e pFesentaren por. os. Pue os.o Personas .

" particulares, ha resuelto el mismo Suprem.o Tribunal 'SeJiga:
"''' V'. S.¡_·q~e.h~cornprehendido bien el espíritu de la Real Cédu-

1J~ la, y que-se ,¡rr~gle -á lo 'que -en esraperte ~e dispone eh l()~
Jo - I o 1·" A,rnc. 4· y:g 5 de --a mlsma.~' . . '. ~,-.: tr .las particíj?o:á Vrns, paEa su puntual <observancia Y'CUU1-

ehm.lento. . '., .', . ; . '
, i)10S g,uarde ~ Vms. muchos afies, Salamanca ~ 1 de Fe""!..
brerode 1795.", . ..
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