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Operaciones especiales 
sociales 

En el campo de la Asistencia Social, la fundación desarrolla
 
una serie de operaciones especiales, con objeto de colaborar con
 
entidades asistenciales y benéficas, como hospitales,
 
instituciones pedagógicas, dispensarios, residencias, y otros centros.
 
Durante 1977 se acordó la concesión de ayudas económicas
 
a las instituciones que se relatan a continuación.
 

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA (Mallorca) 

Al Ayuntamiento de L10seta (Mallorca) le fue concedida una subvención econó
mica para la adquisición de una ambulancia al servicio de la citada localidad. 

AYUNTAMIENTO DE PORRERAS (Mallorca) 

Asimismo fue concedida por la Fundación una subvención económica al Ayun
tamiento de Porreras (Baleares), para la adquisición de una ambulancia para 
servicio asistencial de dicho municipio. 

ASOCIACION JUVENIL ALEPH (Madrid) 

Otra subvención económica fue otorgada a la Asociación Juvenil ALEPH, del 
Barrio de Canillas de Madrid, como apoyo a su labor cultural, entre cuyos 
proyectos figuran la creación de una biblioteca pública, conferencias, cine-fo
rum, recitales poéticos y actividades musicales. 
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CLI~IICA MUNICIPAL DE MANACOR 

Se concedió una subvención económica a la Clínica Municipal de Manacor 
«Nuestra Señora de la Salud», que se destinó a la adquisición de dos incu
badoras. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE CA~IILLAS (Madrid) 

Se concedió una ayuda económica a la Asociación de Amas de Casa de Canillas 
(Madrid), para contribuir así a las obras de acondicionamiento de un local 
destinado a «Club de Ancianos». 

HERMANITAS DE LOS POBRES 

En reconocimiento de la labor asistencial que esta institución desarrolla en favor 
de los ancianos, especialmente con los inválidos, :3e acordó conceder una sub
vención económica para atender las necesidades de las residencias dependien
tes de las Casas provinciales de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla. 

DOTACION PATRIMONIAL 

La Fundación efectuó la dotación patrimonial prevista en la escritura de dona
ción de fecha 13 de marzo de 1969, afecta a fines asistenciales y culturales, 
por los ejercicios pendientes de 1975, 1976 y 1977. 

HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE 
JUSTICIA (Madrid) 

A ia «rlermandad de Santa María Espejo de Justicia», de Madrid, le fue con
cedida una ayuda económica, destinada a la obra asistencial que esta institu
ción desarrolla entre viudas y familiares de profesionales del Derecho. 
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PATRONATO «CASA DE NAZARETH» 

Una aportación económica para cooperar a tareas de carácter asistencial fue 
concedida igualmente al Patronato «Casa de Nazareth» cuyas actividades tienen 
por beneficiarias a huérfanas y viudas de periodistas. 

RESUMEN ECONOMICO. ASISTENCIA SOCIAL 

Conceptos 

OPERACIONES ESPE
CIALES SOCIALES 

Ayuntamiento de L10seta 
(Mallorca) 

Ayuntamiento de Porre
ras (Mallorca) ....... 

Asociación Juvenil Aleph 
(Madrid) 

Clínica Municipal de Ma
nacor 

Asociación de Amas de 
Casa de Canillas (Ma
drid) 

Hermanitas de los Pobres. 
Dotación patrimonial 
Hermandad de Santa Ma

ria Espejo de Justicia. 
Madrid 

Patronato «Casa de Na
zareth» .... 

Varios 

OTRAS OPERACIONES 
COMPROMETIDAS EN 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Hermanas de la Cruz, de 
Sevilla ." 

Obra de Integración So
cial (Obinso) 

Asociación Provincial de 
Pensionistas de Madrid. 

Seminario de Reinserción 
Social, de Barcelona. 

Instituto Psicopedagógi
co «Flor de Maig», de 
Barcelona 

TOTAL ........................
 

Variaciones de la 
RemanenteCompromisos previsión Pagos 

comprometido+ 

400.000.- - - 400.000, -

400.000,- - - 400.000,- 

50.000,- - - 50.000,- 

464.640,- - - 464.640,- 

25.000,- - - 25.000,- 
1.000.000, - - - 1.000.000, - 

30.000.000 - - 30.000.000 

50.000,- - - 50.000,- 

300.000,- - - 300.000,- 
364.772,- - - 364.772,- 

1.000.000, - - - 1.000.000, - 

1.290.000, - - - 1.290.000, - 

150.000,- - - 150.000,- 

590.000,- - - 250.000,- 340.000,

301.921,15 - - 301,921,15 

36.386.333,15 - - 36.046.333,15 340.000,




