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OPERACIONES ESPECIALES SOCIALES 



OPERACIONES COMPROMISOS PAGOS REMANENTE 

Instituto Psicopedagógico y de Investiga
gación "Flor de Mayo".-Fundación "Juan 
March" . 

Hospital "Infanta Luisa" de la Cruz Roja 
de Sevilla ... '0' •••••• o ••••• oO' Oo, oO. oO, 

oFillldación "Santa María del Pozo" (Ma
drid) oO. oO, oO, .oO oO, oo. Oo. oo' oo' oo. 'oO oo. 

Club Deportivo y Cultural "Tajamar" (Ma
drid) oO. oo. oO' oO, oo. oo' oo. oo. oO' oo. oo. oo' 

Escuela Profesional "San Francesc" (Ber
ga, Barcelona) oo. oO, .oo oo. oO' oo. oo' ••• 

Cofradía de Pescadores de Cala Ratjada 
(Mallorca) oO, oO' oo. oo. oo' oo. oo' oO' 

AYillltamiento de Campos del Puerto (Ma
llorca) oo. oO. oo. oo. oo' oo. oo. oo' oO, oo. oo' 

Patronato de Viviendas "Nuestra Señora 
de La Antigua" (Guadalajara) oo. oo. oo. 

Asociación Española contra el Cáncer oo. 

Patronato de la Casa de Nazareth (Ma
drid) oO, oo. oo' oo. oo. oO. oo' oo. Oo' oO. oo. oo. 

AYillltamiento de Teruel. Actos conmemo
rativos. del VIII Centenario de la Re
conquista de la ciudad .oo oo. .Oo Oo' oo' oo' 

Asociación de Padres de Niños con Pará
lisis Cerebral y Subnormales en general. 
(PACYS) oo. oo. oO' ••• oo. oo. oo. oo' ••• 

Actos conmemorativos organizados por 
"Pax Romana" oo' oo. oo. oo. oo. Oo, oo. oo. 

Hermandad de "Santa María Espejo de 
Justicia" (Madrid) oo. oO. oO. .OO oo. oO, .oO 

Casa de Menorca, en Barcelona oo. .oo oo. 

Diputación Provincial de Bar c e 1o na. 
IV Centenario de la Batalla de Lepanto. 

Biblioteca de Forges de Estrasburgo ... 

173.000.000,

1.940.810,

3.000.000,

1.000.000,

241.800,25 

2.750.000,

595.927,54 

600.000,

773.742,

300.000,

174.000,

100.000,-

50.000,

50.000,

45.000,

100.000,

10.000,

4.895.670,33 

1.849.951,

3.000.000,

1.000.000,

212.691,40 

2.750.000,

185.200,

600.000,

300.000,

174.000,

100.000,

50.000,

50.000,

45.000,

100.000,

10.000,

168.104.329,67 

90.859,

29.108,85 

410.727,54 

773.742,

TOTAL oo. 184.731.279,79 15.322.512,73 169.408.767,06 
pesetas. 
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INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO y DE INVESTIGACION 
«FLOR DE MAYO»-FUNDACION «JUAN MARCH» 

El 5 de junio de 1971 se firmó en Barcelona un Convenio para la cons
trucción, sostenimiento y puesta en marcha del Instituto Psicopedagógico 
y de Investigación «Flor de Mayo»-Fundación «Juan March». 

Estructurado como Centro asistencial de la Diputación Provincial de 
Barcelona, este Instituto se especializa en la asistencia a niños subnorma
les y su proyecto tiene tres vertientes; el alojamiento de los niños que 
están en esas condiciones, la creación de equipos de investigación de la sub
normalidad y la formación de un profesorado especializado, de forma que 
«Flor de Mayo» será también un centro de monitores. Por lo demás este 
Instituto pretende ofrecer tanto orientación técnica a cuantas Instituciones 
públicas o privadas lo soliciten, como orientación general a padres, centros 
de enseñanza u otras entidades, en las cuestiones referentes a niños some
tidos a educación especial. 

La Fundación «Juan March» sufraga los gastos de la construcción del 
Centro y de instalación de material, mobiliario y equipos especiales médi
co-pedagógicos, con una financiación fundacional de hasta 180.000.000 de 
pesetas, a conceder en tres años. Hasta el presente han sido invertidas 
4.895.760 pesetas en la redacción del proyecto, informes, maqueta y co
mienzo de su construcción. 

Una vez que los trabajos de construcción e instalación se hayan llevado 
a cabo, el Instjtuto «Flor de Mayo» pasará a la Diputación Provincial de 
Barcelona, la cual correrá posteriormente con su sostenimiento. 



HOSPITAL «INFANTA LUISA» DE LA CRUZ ROJA (Sevilla) 

En 1969 la Fundación «Juan March» acordó una subvención de 2.841.000 
pesetas en favor del Hospital-Dispensario «Infanta Luisa», de la Cruz 
Roja de Sevilla, con destino a las obras de ampliación de esta institución be
néfica. Con ayuda de dicha subvención se ha logrado en los dos últimos años 
la instalación de los servicios quirúrgicos, núcleo central de la proyectada am
pliación del Hospital-Dispensario, los cuales fueron inaugurados el 1 de abril 
de 1971. Con este motivo le fue concedida a la Fundación «Juan March» re
presentada en don Carlos March Delgado, la Medalla de Oro de la Cruz Roja. 
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FUNDACION «SANTA MARIA DEL POZO» (Madrid) 

A esta Institución, de quien dependen mil doscientos beneficiarios, se 
destinaron .3.000.000 de pesetas en concepto de ayuda al trabajo que desa
rrolla a través de sus diversas instalaciones: residencia de trabajadores, 
guardería infantil, escuelas de educación general básica, escuela de forma
ción profesional y academia para adultos. 

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL «TAJAMAR» (Madrid) 

La Fundación otorgó una ayuda de 1.000.000 de pesetas a esta Ins
tución como contribución al sostenimiento y ampliación de la labor cul
tural que desarrolla en el barrio de Vallecas de la capital española. As
tualmente se benefician mil ochocientos alumnos de las enseñanzas que se 
imparten en este Centro. 

ESCUELA PROFESIONAL «SAN FRANCESC»
 
(Berga, Barcelona)
 

Considerando la labor que esta Escuela desarrolla en beneficio de la 
juventud, facilitando la educación a nivel técnico, la Fundación «Juan March» 
acordó en 1970 una subvención de 2.000.000 de pesetas para la dotación de 
un taller eléctrico y un laboratorio químico. Dentro del marco de esta opera
ción iniciada entonces, durante 1971 se efectuaron pagos por una cantidad 
de 212.691,40 pesetas. 

COFRADIA DE PESCADORES DE CALA RATJADA (Mallorca) 

La Fundación financió la terminación de cuarenta viviendas destinadas 
a familias de pescadores de esta localidad mallorquina. En esta operación 
se invirtieron 2.750.000 pesetas. 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PUERTO (Mallorca) 

Subvención de 595.927 pesetas para la creación de una biblioteca y la 
adquisición de una ambulancia. 
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PATRONATO DE VIVIENDAS «NUESTRA SEÑORA DE LA 
ANTIGUA» (Guadalajara) 

Subvención de 600.000 pesetas para llevar a cabo diversas construccio
nes destinadas a albergue y educación de hijos de familias modestas. 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

Se concedieron 773.742 pesetas con destino a la instalación de un des
pacho en Palma de Mallorca. 

PATRONATO DE LA CASA DE NAZARETH (Madrid) 

El Patronato de la «Casa de Nazareth», Fundación «Luca de Tena», es 
una institución benéfica para huérfanos de redactores, empleados y obreros 
de la Prensa periódica de España. Con el fin de favorecer los fines bené
ficos y sociales de la misma, la Fundación «Juan March» concedió una ayu
da de 300.000 pesetas. 

AYUNTAMIENTO DE TERUEL. ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 
VIII CENTENARIO DE LA RECONQUISTA DE LA CUIDAD 

Para atender a varios gastos relativos al VIII Centenario de la Recon
quista de la ciudad) celebrado en Temel en 1971, se otorgó una subvención 
de 174.000 pesetas. 

ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AFECTADOS DE PARALISIS 
CEREBRAL y SUBNORMALES EN GENERAL (PACYS) 

Concesión de 100.000 pesetas a esta Organización que atiende a unas 
quinientas familias de condición modesta. 

ACTOS CONMEMORATIVOS ORGANIZADOS POR «PAX ROMANA» 

Subvención de 50.000 pesetas a este Movimiento internacional para 
sus fines organizativos. 
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HERMANDAD DE «SANTA MARIA, ESPEJO DE JUSTICIA» (Madrid) 

Concesión de 50.000 pesetas en concepto de ayuda a la labor asistencial 
y formativa desarrollada por esta Institución. 

CASA DE MENORCA (BARCELONA) 

Subvención de 45.000 pesetas destinadas a la edición del boletín de ca
rácter cultural que publica este Centro. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE BARCELONA 
IV CENTENARIO DE LA BATALLA DE LEPANTO 

Concesión de 100.000 pesetas, en concepto de aportación ciudadana a 
los actos conmemorativos, organizados por esta Diputación, del IV Cente
nario de la Batalla de Lepanto. 

BIBLIOTECA DE FORGES DE ESTRASBURGO 

Subvención de 10.000 pesetas para la adquisición de un lote de libros 
destinados a trabajadores españoles que visitan esta Biblioteca. 




