[ACD., Gobierno Interior, Leg. 6, exp. 95]

Los infrascritos Diputados Secretarios de las Cortes Ordinarias de la Nacion española.
Certificamos: que en uso de las facultades que nos están concedidas hemos nombrado en el dia
de la fha
para una de las [tachado] plazas de Mozos de oficio Maceros [va tachado] del salon con
destino à la Secretaria, y con la obligacion de servir el encargo de Macero, quando lo
manden [va tachado] se le mande, à D. Miguel Acero, empleado cesante [va tachado] portero de la
audiencia de Aragón
en premio de sus anteriores serficios y con el sueldo de 3650 rs. de vellon anuales,
y ademas una gratificacion à juicio de la Comision de gobierno interior del edificio de
Córtes. Y para que conste y sirva de titulo al interesado damos la presente en Madrid à
once de Agosto de mil ochocientos veinte.
Nota. Ygual certíficacion se expidió á D. Manuel Rodriguez, Sargento 2º del regimiento de
caballería de sargento [va tachado] licenciado, en premio de sus servicios militares. [signo]

Comision del gobierno interior de Cortes
[margen izquierdo] Señores. Presidente. Domiunguez. Villa. Giraldo. Lopez. Sesion secreta de
7 de Nove de 1820. Quedan enteradas las Cortes y entiéndase la dotaciono de esta plaza
con sueldo de portero. [signo] Fho en dho incluyendo el nombramto de Cardenas y de Saleta.
Queda nombrado para la Porteria d ela tesorería de Cortes Miguel Acero actualmente
mozo de la Secretaría. Madrid 16 de Octe de 1820 [signo]

Los infrascritos Diputados Secretarios de las Córtes ordinarias de la Nacion Española
Certificamos, que la Comision de gobierno interior de las mismas, en uso de la facultad que
le concede el Reglamento, ha nombrado en el dia de la fecha para Portero de la tesorería de
las Còrtes á D. Miguel Acero con el sueldo de seis mil reales de vellon anuales. Y para que
conste y sirva de titulo al interesado, damos la presente firmadas de nuestra mano y sellada
con el sello de las Córtes en Madrid á siete de Noviembre de mil ochocientos veinte. [signo]

