
OPERACIONES EN MALLORCA
 



OPERACIONES COMPROMISOS PAGOS REMANENTE 

Becas a Estudiantes Mallorquines ___ .-. ... 
Casas Cuna del Niño Jesús ... ... ... ... ... 
Iglesia de la Colonia de San Jorge ... ... 

Escultura en bronce de Juan Haro, para 
la iglesia de la Colonia de San Jorge ... 

Transporte alwnnos ... ... ... ... .. . ... ... 

3.452.000,

12.314.591,40 

1.435.880,11 

650.000,

173.186,

2.297.000,

12.314.591,40 

1.435.880,11 

325.000,

173.186,

1.155.000,

-

-

325.000,

-
TOTAL ... ... ... ... .. . ... .. . .. . 18.025.657,51 16.545.657,51 1.480.000,

pesetas. 
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BEC~ S A ESTUDIANTES MALLORQUINES 

Ep virtud de la Convocatoria anual de Becas para Estudiantes Mallor
quin~s, correspondiente al curso 1971-72, se concedieron 36 becas con una 
dotadón total de 1.692.000 pesetas. Seis becas se adjudicaron a estudiantes 
de 6;~ curso de Bachillerato, otras seis a alumnos del Curso de Orientación 
Univérsitaria (c. O. U.) y el resto a estudiantes universitarios de distintas 
espeCialidades. El compromiso total de 1971, incluyendo los provenientes 
de años anteriores, asciende a la cantidad de 3.452.000 pesetas. 

CASAS CUNA DEL NIÑO JESUS 

Se continuó la ayuda a las Casas Cuna del Niño Jesús, institución bené
fica para asistencia de hijos de trabajadores de dos meses a seis años de 
edad. En 1971 se invirtieron 12.314.591,40 pesetas en compra de inmue
bles y en obras de construcción y ampliación. 

IGLESIA DE LA COLONIA DE SAN JORGE 

Asimismo se continuó la ayuda asignada por la Fundación en 1970 para 
la construcción del templo parroquial de la Colonia de San Jorge. 

A los pagos correspondientes a los trabajos efectuados en 1971, que as
cendieron a la cantidad de 1.435.880,11 pesetas, se suman 325.000 pese
tas por la realización de una escultura en bronce, obra de Juan Haro Pérez. 

ESCULTURA 

Se hizo una en bronce de Juan Haro para la iglesia de la Colonia de 
San Jorge. 

TRANSPORTE DE ALUMNOS 

Para posibilitar el transporte de alumnos a los colegios de Santanyi y 
Las Salinas, operación social que viene de años anteriores, se invirtieron 
173.186 pesetas. 
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