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Consejo Real de Castilla

Con motivo de duda consultada al Consejo por el
Comisionado de temporalidades del Colegio de
Indiviudos del Orden extinguido de la Compañia
de la ciudad de Gandía, en punto á lo que deberá
egecutar ... para que en el término de sesenta dias
acudan todos los dueños de censos o hipotécas á
tomar razon de las contadurias respectivas ...

[Madrid] : [s.n.], [1774].
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Con motivo de duda consultada al 
Consejo por el Comisionado de Tem~ 
poralidades del Colegio de Indivi
duos del Orden extinguido de la 
Compañía^ de la Ciudad de Gandía^ 
en punto á lo que deberá egecli
tar á consecuencia de una Orden 
que ha recibido del Consejo Real, 
para que en el término de sesenta 
dias acudan todos los 'Dueños de. 
Censos 6 Hipotecas á tomar razón 
de las Escrituras á las Contadu
rías respe&ims á ellas en sus par
tidos, mediante corresponder á aque
llas Temporalidades diferentes Cen
sos 5 Cartas de Gracia, Corretro-
vendo y Debitónos ; enterado dé 
todo ̂  y de lo expuesto por el se
ñor Fiscal, ha acordado en el Ex
traordinario celebrado en 2 de Se
tiembre próximo se prevenga al mis-* 
mo Comisionado y Junta , y comu
nique Orden circular á todas las 
Municipales para que dispongan el 
cumplimiento de la expresada Or
den, haciendo que los gastos que 
se originen se satisfagan del pro-
du&o de Frutos y Rentas 5 en inte-
Vigencia de que el pago de los de
rechos de Escrituras deben omitir
se ̂  mediante deberse egecutar de 



oficio , y como ta l no adeudarse cosa 
alguna. 

Todo lo que participo á F. 
de órden del Consejo para su intelu 
gencia , y que con esa Junta dispon 
ga su cumplimiento. 

Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid catorce de Odiubre de mil 
setecientos setenta y quatro. 
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