


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

Con fecha de 7 de Febrero de este año se
comunicó al Consejo por el Señor Don Pedro de
Lerena de órden de S. M. la siguiente. šIlustrísimo
Señor : Se ha enterado el Rey de la variacion que
ha habido en la provision de empleados en el ramo
de Propios y Arbitrios del Reyno, ... y despues se
practicó por S. M. y causas que han podido influir
á dicha variación; ... que el nombramiento corra
por una misma via, ha resulto reservarlo á su Real
Persona por medio de la Secretaría de Estado y
Despacho Universal de Hacienda ...

[Madrid : s.n., 1787].
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COiV FECHA DE ? DE FEBRERO DE ESTE 
año se comunicó al Consejo por el Señor Don Pe\ 
dro de Lerena de órden de S. M . la siguiente. 

vllustrisimo Señor: Se ha enterado el Rey de la 
v mriacion que ha habido en la provisión de emplea* 
vdos en el ¡ramo de Pmpios y Arbitrios del Rey no, 

que al tiempo del establecimiento en 1760 , y des 
vpues se practicó por S. M . y causas que han po 
vdido influir á dicha mariacion^ y teniendo por con 
m veniente á los fines que se ha propuesto 5 que e 
® nombramiento corra por una misma <via, ha re 
^suelto reservarlo á su Real Persona por medio 
nía Secretaria de Estado y Despacho Universal di 
w>Hacienda, sin embargo de qualquiera resolucio 
vú órden en contrario , á excepción de los de. 
vdrid, cuya provisión se hace por la Via de Gra 
vi cia j Justicia, y contimará por ahora : Que en 
nsu consecuencia las propuestas que deberían ha^ 
vcerse al Consejo para el nombramiento de quales-* 
v quiera empleados rse remitan enderechura ál Rey 
vpor mi medio, reservándose S. M . tomar las me~ 
adidas conducentes para asegurarse de la aptH 
vtud de los sugetos ^ á fin de proceder en las 
v> mi naciones con el acierto debido. 

Publicada en el Consejo esta Real órden, teÁ 
miendo presente los informes y ftotiáas que ha es
timado oportunas ¿ y lo expuesto sobre todo por 



los Señores Fiscales , ha acordado se guarde y c¡m 
p h lo que S. manda, y que se comunique i 
como lo executo d& su orden 9 para que tengü 
exacta observancia en los casos que ocurran ̂  y 
su recibo me dará V. aviso para noticia del Con. 
sejo. 

Dios guarde á muchos años. Madrid % Á 
Octubre de ifS?. 






	Obra



