
RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS EN 2017
(Octubre 2017)

1) Convenio singular entre el IVAM y la Fundación de la Comunidad Valenciana Palau

de  Les  Arts  Reina  Sofía  para  la  realización  de  actividades  culturales  durante  la

temporada 2016/2017. Firmado el 27 de marzo de 2017. Vigencia del convenio: del 27

de marzo de 2017 al 31 de agosto de 2017.

2) Prórroga  del  convenio  singular  entre  el  IVAM  y  la  Fundación  de  la  Comunidad

Valenciana Palau de Les Arts Reina Sofía para la realización de actividades culturales

durante  la  temporada  2017/2018.  Firmado  el  11  de  julio  de  2017.  Vigencia  del

convenio: del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018.

3) Convenio singular de colaboración entre la Consellería de Educación, Investigacón,

Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de València y el IVAM para el acondicionamiento

y gestión del solar destinado a la ampliación del IVAM, de acuerdo con la resolución

de 25 de agosto de 2006 de la Conselleria de Cultura,  Educación y Deporte,  como

jardín de esculturas. Firmado el 30 de junio de 2017. Vigencia del convenio: del 30 de

junio de 2017 al 29 de junio de 2021.

4) Convenio Marco para el desarrollo de productos turísticos culturales vinculados al arte

moderno entre el IVAM y el Patronat Provincial de Turisme de València. Firmado el 1

de junio de 2017. Vigencia del convenio Marco: del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo

de 2021.

5) Convenio de colaboración entre la Fundació Privada Banc Sabadell y el IVAM, para la

colaboración en la exposición “La eclosión de la abstracción” por importe de 60.000€.

Firmado el 10 de julio de 2017. Vigencia del convenio de colaboración: del 10 de junio

de 2017 hasta fin de la exposición.

6) Convenio de colaboración entre Caixa Popular – Caixa Rural, C.C.V. y el IVAM para

la ejecución de actividades artísticas,  pedagógicas y culturales del IVAM en cuanto

responsable  del  desarrollo  de  la  política  cultural  en  materia  de  arte  moderno  y

contemporáneo de la Generalitat Valenciana, por el importe de 20.000€ para 2017, y

por un importe total de 120.000€ para el periodo 2017 – 2021. Firmado el 25 de julio

de 2017. Vigencia del convenio de colaboración: del 25 de julio de 2017 al 24 de julio

de 2021.

7) Convenio  de  colaboración  entre  la  Universidad  de  Alicante  y  el  IVAM  para  el

desarrollo de actividades culturales,  formativas y de investigación en arte moderno.

Firmado el 27 de julio de 2017. Vigencia del convenio: del 27 de julio de 2017 al 26 de

julio de 2019.

8) Adenda al convenio de colaboración entre Les Corts y el IVAM para la promoción del

arte  moderno,  por  importe  de  25.000€  para  la  exposición  “Anzo”.  Vigencia  del

convenio año 2017.


