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MINISTERIO 
D E  A G R I C U L T U R A

 

DECRETO de 19 de diciembre de 1947 por el que se declara 
de interés nacional la colonización de la zona regable del 
pantano del Guadalcacin  en los términos municipales de 
Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera (Cádiz).

E s propósito firme del Gobierno, que ha reiterado con fre. 
ouencia, que se realice al ritmo más acelerado posible la co- ¡ 
ionización de las zonas regables m eüiam e' obras hidráulicas 
ejecutadas por el Ministerio de O bras Públicas, ev.lando de 
este modo que, p veces, por la incuria de ios regantes pasen 
largos períodos de tiempo sin que en la economía nacional j 
pueda reflejarse la beneficiosa acción para la que se conci
bieron y ejecutaron. I

En la zona regable del Guadalcacin ios Senecios H idráu. 
fucos afectos al Ministerio de O bras Públicas finalizaron en 
el año mil novecientds die2 la presa de emoalse, y desde mil 
novecientos trece han ido construyendo,' a un ritm o muy su
perior a! de su em pleot los diversos tramos en que la cons.

, trucción de ios canales se ha dividid^.

iLa iniciativa privada no ha respondido en general en la 
zona a estos esfuerzos^del E stado, pues de diez mil hectá
reas que dominan los elem entos hidráulicos , sólo en, dos mil 
Se ha ejecutado la colonización de una manera efectiva, siendo 
de éstas cerca de un millar las adscritas ai núcleo de fincas 
propiedad del Instituto Nacional de Colom zación, dedicándo
se buena parte del resto de la zona regable a pastos que apro
vechan los ganados, con grave detrimento para ia economía 
agrícola  nacional.

Por otra parte, transcurridos sobradam ente Io s ’plozos que 
Sas Leyes fijan como obligatorios para realizar la coloniza
ción y transformación de ia zona sin que >e hayan obtenido 
I09 necesarios resultados, parece llegado momen-to de tra
tar de obiener los favorables efectos sociales y  económicos 
da la colonización que pueden deriva* se *de la aplicación de 
l a  Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta 
y  nueve, que éxige la previa declaración •-« interés nacional 
de aquellas obras^ a lo que tiende la presente disposición.

En mérito a lo expuesto, a propuesta del Ministro de 
'Agricultura, y  previa deliberación del Consejo de Nlinistios, '

D I S P O N G O :
Articulo primero.— Queda declarado de interés nacional 

el conjunto de los trabaf&s y obras necesarias para la com
pleta colonización de lia zona de riego dom inada por el sis
tema de canales y acequias derivados del embalse del Gua- 
d a k a cin , sita ‘en los términos municipales de Jerez de la 
Frontera y Arcos de la .Frontera, en la orovincia de Cádiz, 
y  que abarca una extensión aproxim ada de diez' mil hectá
reas.

Artículo segundo.— El instituto  Naciona' de Colonización 
procederá a la redacción del Proyecto , G e leral de Coloniza
ción, para cuyo desarrollo y ejecución, dentro de las respec
tivas com petencias, establecerá ia debida acción coordinada 

'con  los Servicios H idráulicos'afectos al Mmisterio de "Obras 
P ú b ’icas, acción que quedará definid;/ de una manera espe
cífica para la zona del Guadalcacin, confuí me a, normas ge
nerales a f i ja r ’e'ntre las Direcciones Generales de O bras H i
dráulicas y Colonización.

Artículo tercero. —  Q ufdan facultados los M inistros de 
A gricultura y  O bras Públicas para dictar cuantas disposi

ciones sean .convenientes para la aplicaciór, del presente De- 
c eto.

Asi lo dispongo por e] presente De» reto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mi] novecientos cuarenta y 
siete.

*  F R A N C IS C O  'F R A N C O
El Ministro de Agricultura,
CARLU¿3 S EO  l IR A

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

DECRETO de 26 de diciembre de 1947 por el que se declara 
Monumento histórico artístico el Convento de Nuestra
Señora de la Merced de Almazán (Soria).

El Convento de Nuestra Señora de la Merced de Almazán 
(Soria), situado en las afueras de lá villa, en las proximidades 
del Duero, consta de un gran patio de entrada, iglesia de tres 
naves y el claustro interior, siendo su construcción de final del 
siglo X V I y principios del X V II.

Se aprecia la portada formada p o r" un orden dórico de co
lumnas pareadas, remates de bolas y escudo central de la 
Congregación, llegando a su máxima prosperidad eri el si
glo X V I 11, con gran esplendor ,en el culto, estudios y apos. 
tolado; y su gran interés histórico estriba en que en dicha» 
Convento vivió, murió y está sepultado ed gran dram aturgo 
español Tirso de Molina.

En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la 
Real Academia de la Historia y de la Com isaría General del 
servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a  pro
puesta del Ministro de Educación Nacional y previa delibera- 
ción del Cornejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Articuló primero.— Se declara Monumento histórico-artfstiro 
el Convento de Nuestra Señora de la Merced de Almazán 
(Soria).

Articulo- segundo— L a tutela de este M onumento, que que
da bajo la protección €el Estado, será ejercida por el 'Ministe
rio de Educación ^Nacional.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a  
veintiséis de diciembre de m il nqvecientos cuarenta y siete.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El M inistro de Educación Nacional, /
JO SE IBAÑ EZ M ARTIN ,

DECRETO de 26 de diciembre de 1947 por el que se declara   
Conjunto Monumental y Artístico la calle de Moneada, de 
la ciudad de Barcelona.

L a  calle de Moneada de la ciudad de Barcelona lleva ese  
nombre por atribuirse su fundación al Gran Senescal D. G u i
llermo Ramón de Moneada, quien en rnil ciento cincuenta y  
tres adquirió los terrenos en que fué trazada con derecho a 
parcelarlos edificando en ellos su casa, calle que, en su en- 
tronque con el camino que iba e lá ciu-aad, daba á un hos
pital, en cuya capilla pueden apreciarse elementos románicos^ 
Por otra párle, la tradición aíiim a que en esta calle de Món
a d a  nació Santa María de Cervelló, declarada Patrona de 
Barcelona en unión de Santa Eulalia.

. Las pequeñas construcciones ru ra les 'a llí' existentes fueron 
desapareciendo y se llegó a  los siglos X V  y X V I, con las gran»


