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OPERACIONES PROVINCIALES 



OPERACIONES COMPROMISOS PAGOS REMANENTE 

Constructora Benéfica "Juan March" (Ibi
za) ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... .. . 

Escuela Graduada "Juan XXIII" (Ibiza). 

2.500.000,

1.538.000,

2.500.000,

1.535.339,59 

-

2.660,41 

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... 4.038.000, 4.035.339,59 2.660,41 
pesetas. 

249
 



250
 

Las Operaciones Provinciales tienen por ob¡eto el contacto entre la Fun
dación y provincias españolas concretas} en orden a la satisfac"ción de 'nece
sidades culturales y sociales existentes en aquéllas. 

En 1971 se ha realizado la primera de estas Operaciones Provinciales 
en la isla de Ibiza. Después de estudiar detenidamente las sugerencias y po
sibilidades que le fueron planteadas a la Fundación en reuniones celebradas 
en la citada isla a principios de año} se eligieron dos en las que se había de 
centrar la proyectada ayuda cultural y de promoción social: La Escuela Gra
duada «Juan XXIII» y la Constructora Benéfica «Juan March». Una ter
cera} relativa al Instituto de Estudios Ibicencos} fue en el interin atendida 
por el Estado y quedó sin efecto. 

LA CONSTRUCTORA BENEFICA «JUAN MARCH» 

La idea partió de un proyecto inicial de Caritas Diocesana de Ibiza de 
subvenir a la escasez de viviendas en la isla mediante la constitución de 
una Entidad de esta índole. Habiendo accedido la Fundación a financiar y 
patrocinar este proyecto, el 14 de septiembre de 1970 se constituyó la En
tidad Constructora Benéfica «Juan March», bajo la presidencia del señor 
obispo de Ibiza, Doctor Francisco Planas Muntaner. 

Hasta el presente se han invertido 2.500.000 pesetas en la compra de 
terrenos y la puesta en marcha de la edificación de viviendas de tipo social 
y de una residencia para ancianos. 



LA ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS «JUAN XXIII» 

Esta Escuela, por su parte, pertenece al Patronato Diocesano de Ibiza y 
en ella reciben educación más de trescientos niños. La Fundación ha inver
tido la cantidad de 1.535.339,59 pesetas para sufragar los gastos de am
pliación de la Escuela y de adquisición de material pedagógico. 
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