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España. Consejo de Hacienda

Reconociendo el Consejo la lentitud con que
algunas Juntas proceden en el exâmen, y remision
de cuentas de administracion de Temporalidades
de los Colegios y Casas respectivas ... y
conveniendo ... no se experimente atraso ... ha
acordado ... que en el termino ... de un mes se
remitan por mano del ... fiscal las Cuetnas
pertenencientes a este Colegio ...

[Madrid] : [s.n.], [1776].
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Reconociendo el Consejo la len
titud con que algunas Juntas 
proceden en el examen, y remi
sión de Cuentas de administra
ción de Temporalidades de los 
Colegios, y Casas respetivas, 
no obstante las Ordenes comu
nicadas para ello $ y convinien
do que en esta parte no se ex
perimente atraso, ni le haya en 
la recaudación de alcances con
fesados por los Administrado
res, liquidándose, y finiquitán
dose sus Cuentas por medio de 
nuevo examen de la Contadu
ría de Temporalidades de esta 
Corte; ha acordado en el E x 
traordinario celebrado en 21 de 
Mayo último, en vista de ex* 
posición del Ilustrisimo Señor 
Don Pedro Rodríguez Campo-
manes, Fiscal del Consejo y Cá
mara, disponga V. con acuer
do de esa Junta > que en el tér
mino preciso de un mes se remi
tan por mano del mismo Señor 
Fiscal las Cuentas pertenecien
tes a ese Colegio hasta fin del 
año último con sus recados de 

jus-



justificacion^observando en todo 
ello lo prevenido por las Or^. 
nes circulares de 29 de Febre. 
ro de 1??2, y 10 de Fehren 
de t f f g i T de la del Consejo k 
participo á V. para su intelu 
gencia y execucion, avisándome 
el recibo áfin de trasladarlo ^ 
su superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid diez y siete defa 
nio de mil setecientos setenta 
y seis. 
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