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FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 

   
Denominación social 

Fundación Artium de Álava 

   
CIF 

G01315530 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad de carácter cultural, constituida mediante escritura pública el 16 de febrero de 
2001. La constitución de la fundación fue acordada por la Diputación Foral de Álava, como único fundador 
mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 112/2000, de 14 de noviembre. Fue inscrita en el 
Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 30 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada 
"Fundación Artium de Álava". 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

9102 Actividades de museos 

   
Objeto y fin fundacional 

Su fin fundacional consiste en: 

 Gestionar y dirigir el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de Álava. 

 Mantener, conservar, proteger y restaurar los bienes muebles o inmuebles de valor cultural que integran 
su patrimonio. 

 Promocionar y favorecer la comunicación social de las artes plásticas. 

 Exhibir las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio y facilitar y fomentar 
las labores de estudio y de investigación. 

 Impulsar el conocimiento, la difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del patrimonio 
existente en el Centro-Museo Artium.  

 Desarrollar programas de investigación y participar en planes de formación y perfeccionamiento en 
museología. 

 Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras Fundaciones u organizaciones gestoras de 
museos, con la Universidad, con centros de investigación y otras entidades culturales nacionales o 
extranjeras. 

 Desarrollar acciones conjuntas con las entidades reseñadas en el apartado anterior. 

http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2000/140/2000_140_07271_C.xml&hl=
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001002910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001002910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001002910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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 Realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o realización de 
manifestaciones culturales, conferencias, ediciones de libros, catálogos y otras publicaciones, concesión 
de becas y ayudas en general, y cualesquiera otras actividades similares, siempre que sean compatibles 
con los fines fundacionales. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Local. 
 

Dotación Fundacional 
  

180.304 € 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

El Fondo Social, fue aportado en su totalidad por la Diputación Foral de Álava en el acto de constitución de 
la fundación. 

 

Composición del Patronato 

Designados por: Nº patronos/Total  
Diputación Foral de Álava 5/13  
Administración General de la CAE 2/13  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 1/13  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1/13  
Patronos privados 4/13  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 52.351.186 €  
Patrimonio neto 51.654.083 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 140.098  €  
Nº medio de empleados 21,96  €  
 

Domicilio Social 
  

Francia 24, 01002 Vitoria-Gasteiz (Álava). 

 

Sitio web 
  

www.artium.org   

 

http://www.artium.org/



