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Convenios suscritos o prorrogados con las administraciones pública en los últimos cinco años  
(2023) 

 

 
  

CONVENIO OBJETO PARTES FIRMANTES FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONVENIO 

PERÍODO DE 
VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO Y 
EJECUCIÓN 

1 Integración de los registros 
bibliográficos del catálogo de la 
biblioteca del Orfeó Català en el 

catálogo colectivo de las 
universidades de Cataluña 

CONSORCIO DE 
BIBLIOTECAS 

UNIVESITARIAS DE 
CATALUÑA 

01/10/2010 Hasta 31/12/2010 
renovable 
tácitamente por 
anualidades 

Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de lo 
contencioso-
administrativo. 

 
2 

Incorporación de colecciones a 
la Memoria Digital de Cataluña 

CONSORCIO DE SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS DE 

CATALUÑA 

10/06/2014 2 años 
+ prórrogas 
bianuales 

Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de lo 
contencioso-
administrativo. 
 

3 Colaboración mutua 
y catalogación de fondos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 

11/07/2014 
 
 

1 año renovable por 
anualidades 

Se prevé la 
resolución 
anticipada del 
convenio. 
Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales 
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competentes 
(ordenamiento 
jurídico 
administrativo). 

4 Colaboración mutua, tasación 
de instrumentos, depósitos y 

otros 

MUSEO DE LA MÚSICA 
(CONSORCIO DEL 
AUDITORIO Y LA 

ORQUESTA) 

Julio 2020 
 
 

3 años + prórroga 
expresa no superior a 
los 4 años 

Se prevé la 
resolución del 
convenio en caso 
de incumplimiento 
del mismo. 
Las Partes 
designarán 
respectivamente a 
una persona 
responsable 
encargada de 
supervisar el 
desarrollo de las 
colaboraciones 
acordadas. 
Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de 
Barcelona. 

5 Colaboración mutua, depósito 
de instrumentos 

INSTITUTO DE CULTURA 
DE BARCELONA 

07/10/2004 4 años + 
prórroga de 4 años 
(en renovación) 

Se prevé la 
resolución del 
convenio en caso 
de incumplimiento 
del mismo. 
Sumisión expresa 
de los conflictos a 
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los tribunales de 
Barcelona. 

 
    

  

6 Desarrollar el proyecto 
social de Palau Vincles 

fomentando el canto coral y la 
música 

ASSOCIACIÓ ESPLAI 
L'ESQUITX 

(DECLARADA DE 
UTILIDAD PÚBLICA) 

Renovación 
12/09/2022 

(Convenio marco 
5/10/2020) 

10/10/2022 a 
30/05/2023 

Se prevé la 
resolución del 
convenio en caso 
de incumplimiento 
del mismo y la 
reparación de los 
daños ocasionados. 
Las Partes 
designarán 
respectivamente a 
una persona 
responsable 
encargada de 
supervisar el 
desarrollo de las 
colaboraciones 
acordadas. 
Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de 
Barcelona. 

7 Desarrollar el proyecto 
social de Palau Vincles 

fomentando el canto coral y la 
música 

INSTITUT ESCOLA ARTS 
 
 

Renovación 
12/09/2022 

(Convenio marco 
5/10/2020) 

04/10/2022 
a 11/06/2023 

Se prevé la 
resolución del 
convenio en caso 
de incumplimiento 
del mismo y la 
reparación de los 
daños ocasionados. 
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Las Partes 
designarán 
respectivamente a 
una persona 
responsable 
encargada de 
supervisar el 
desarrollo de las 
colaboraciones 
acordadas. 
Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de 
Barcelona. 
  

8 Desarrollar el proyecto 
social de Palau Vincles 

fomentando el canto coral y la 
música 

INSTITUT ESCOLA 
ANTAVIANA 

 
 

20/09/2022 
Convenio marco 

1 año (Convenio 
marco) + prórroga 
anual 30/09/2022 
a 11/06/2023 

Se prevé la 
resolución del 
convenio en caso 
de incumplimiento 
del mismo y la 
reparación de los 
daños ocasionados. 
Las Partes 
designarán 
respectivamente a 
una persona 
responsable 
encargada de 
supervisar el 
desarrollo de las 
colaboraciones 
acordadas. 
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Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de 
Barcelona. 

9 Desarrollar el proyecto 
social de Palau Vincles 

fomentando el canto coral y la 
música 

ESCOLA ELS HORTS 
 
 

Renovación 
12/09/2022 

(Convenio marco 
5/10/2020) 

20/09/2022 
a 11/06/2023 

Se prevé la 
resolución del 
convenio en caso 
de incumplimiento 
del mismo y la 
reparación de los 
daños ocasionados. 
Las Partes 
designarán 
respectivamente a 
una persona 
responsable 
encargada de 
supervisar el 
desarrollo de las 
colaboraciones 
acordadas. 
Sumisión expresa 
de los conflictos a 
los tribunales de 
Barcelona.  

  

 

 

 


