
ACTA

DE LA SES lllN DEL CONSE.JO RECTOR DEL INSTlT UT VALENCIA ll 'ART
~IODERN, IVAM, CELEBRAIlA EL 1 DE SEI'T1 E~IB R E IlE 2011

Asistentes:

I-1 ble. Sra. DJ Lela Joh nson Sastre
Dña. Consuelo Ciscar Casabán
D. Rafael Ripoll Navarro
D~ Alida Más Tabe mc r
D. José Maria Lozano
D. Felipe Garín
D. Ricardo Bellvcser
D. Ángel Kalenbcrg
D. Francisco Calvo Scrral ler
D. Tomás Llorens Serta

En Valencia, y siendo las 13 horas del día I de Septiembre de 20 11. se reúnen en la sede
del IVAM las personas arriba relacionadas. al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, bajo la presidencia de la
IIble. Sra Conscllcrn de Turismo. Cultura y Deporte . Asimismo. asiste con carác ter
técn ico el Director Económico-Administrativo del IVAM. Juan Carlos L1 edó Rosa.

Excusan su asistencia D. Luis Lobón Maní que delega el voto en la Presidenta del
Consejo Rector v DJ Marta Alonso Rodríguez. Directora Genera l de Patrimonio
Cultural.

Abre la sesión la Hble. Sra Conse llera saludando a los miemb ros del Consejo Rector y
dándoles la bienvenida. Agradece la gestión que realiza la Directora Gerente porque ha
creído en el proyecto del IVAM a diario y ha incrementado su importancia cada día.
conformándose en los últimos años como un proyecto sólido.

ORDEN DEL DíA

1.- Programación de exposiciones.

2.- Aportaciones de entidades públicas y privadas.

3.- Aceptación de donaciones.

·t - Información sobre la masa salarial.

5.- Ruegos y preguntas.
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/. - PROGRAMAC iÓN DE EX PO SICIONES 20 12.

Toma la palabra la Directora Gerente y manifie sta que el programa expositivo del
próximo año 2012. es el que a co ntinuación se detalla:

Enma rcadas en la línea ARTISTA Y TERRITOR IO. entendida C0l11 0 propuestas site
spectfíc para el IVAM. cabe destacar las muestras de:

• ROTELLA y EL C INE. Pintura.
Fruto del Conven io de Co laboración con la Fund . Rotclla.

La exposic ión. la primera retro spectiva dedicada a Rotella en España . propondrá un
recorrido antológico y. a la vez, temático. ccntrandosc en lo que puede ser
considerado como el motivo principal de la invest igación rote llin a: la relación con el
eme.

• FRAN K STELLA. Pintura y Escu ltura.

Frank Stclla, Premio Julio González 2009. cs. en la actualidad, uno de los artistas
con más prest igio a nivel intern acional ),a quc al renunciar al exp resionismo
abstracto, se co nvierte desde la d écada de 1960, en uno de los máximos
representantes de la abstracci ón geométrica y co nstructivista que preludia elarte
minimalista, razón por la que sus pinturas-relieve han ocupado un papel
fundamental en el desarrollo de la vanguardia norteamericana.

Mientras que en la linea destinada a la PINTURA. DIl3UJO y FOTOGRAFíA se
integran las exposiciones:

• MENCHU GAL. Pintura .
Fruto del Con v. Colaboración con la Fundación Mcnchu Gal.

Mcnchu Gal fue una de las grandes pintoras españolas del sig lo XX que halló en el
arte la for ma de expresión más hon esta y pura.

De ahí que esta muestra se centrará en difundir )' poner en valor - la figura y la ob ra
de esta pintora, a través. sobre todo. del paisaje y el retrato en los que desarrolló su
característica atracción por los colores extremos.

• FOTOGRAFÍA DE VANGUARDIA LAT INO AMERICANA.

Esta exposición incidirá en la fotogra fía de vanguardia lat inoamericana. a través de
la obra de Horacic Coppola, Manuel Álvarcz Bravo y Agustín Jiméncz presente en
la Colección del IVAM enfatizando siempre su pertenencia a un territ orio propio y
reconociendo el drama social y humano afrontado por sus artistas en su contexto

temporal.
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• CIUDAD TOTAL. Pintura, dibujo y fotografía.

Este proyec to trata de provocar la re flexi ón sobre estos cambi os trascendentales a
través de aspcetos ta les como la tipología. el nomadismo. la interconexión y la
globalización a part ir de las obras. entre otro s. de Andrcas Gursky. Sergio
Bel inchón. Jhon Baldcsnri. Fischli nnd Weiss y Mnrtha Rosler.

• OBJET IVOS DEL MI LENIO. Diseñ o Grá fico y Ca rteles.

Esta expo sició n. basada en la premisa los Objetivos del Milenio, pretende provocar
una reflexión sobre cóm o ha evol ucionado el arte con el fin de generar una
meditación moderna del mismo.

Esta exposición al igual que " Identid ad Femenina" la desa rrollamos con el fin de
cumplir los Objetivos del Mi lenio, fijados en el año 2000, que los 192 países
miem bros de las Naciones Unidas acordaron con segu ir para el año 2015.

• PRIMAVERA DE VANGUARDIAS RUSAS. Pintura.
Fruto del Conv. Colaboración Musco Arte Moderno Moscú.

Esta selecció n de obras de Natalia Goncharova, Niko Pirosmani, Kazimir Malcvich
y Mure Chagal l demuestra. sin olvidar las influe ncias de la Europa occidental. el
éxito de estos artistas en el desarrollo de un estilo único de arte contempo ráneo que
marcaría el mundo del arte durante todo el resto del siglo XX.

El arte ruso de vanguard ia del siglo XX. influenc iado por las últimas tendencias
extranjeras. pero producido bajo un sistema de represión zarista, tiene una vivacidad
e intensidad que nos ofrece una co mpleta perspectiva de este periodo de gran
agitación intelectual que tuvo lugar a principios del siglo XX en Rusia.

• FRANCISCO SOLANA. Pintura.

Esta propuesta inédita reflejará. a modo de homenaje a l Ioppcr, cómo la pintura de
Francisco Solana, basad o en la suave plasmación de la luz a través del óleo sobre
lienzo. logra una ampli a gama cromática y un gran detalle rozando el hiperrealismo.

• ARTE CIIINO. Pintura y dibujo.
Fruto del Convenio con la Asociación Cultural Internacional de Shanghai.

Dicha muestra, pondrá de manifiesto la contribución al arte chino tradicional en un
contexto de moderni dad artística.

• LUCIAN FREUD. Pintura y Dibujo.

Pintor inglés de origen alemán, conocido por su extraordinaria maestría en la
representación de las figura s humanas. Nicto de Sigmund Frcud. estudió arte en
Londres )' en Dedh arn, alcanzando fama internacional durante la década de 1950.
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Aunque en su primera etapa experimentó den tro del surrealismo y el
ncorromauticismc, enco ntró su estilo personal en obra s dc un realismo muy
detallad o caracterizánd ose sus obras por una pincelada más expresiva y un mayor
contraste de co lor, características que inciden en obras de gran penetración
psicológica.

Premisas todas el las que erigen a Lucían Freud como uno de los artistas mas
representati vos de su generación. en cuanto a la con tinuación de la tradición
figurativa en la pintura británica del siglo XX se refiere .

• ANTONI MIRÓ. Pintura.

Dicha muestra. rendir á con obra inédita. homenaje a su trayectoria artística
caracterizada por la mirada crítica e irónica, con la que ha sabido combinar su
recreación artíst ica con el valor de su conciencia ideológica.

Basándonos en los r ONDOS DE LA COLECCIÓN PERMANENTE, se integra la
exposición de:

• JULIO Y ROBERTA GONZALEZ. Pintura, dibujo)' escultura.

El ace rcamiento a la obra de Julio Gonzálcz co mo figura sobresaliente en la
escultura contemporánea, resultaría incom pleto si obviáramos el papel
continuador que ostentó en su caso la figura de su hija, Roberta Gonzálcz, ya no
sólo como artista sino tam bién como albacea intelectual y sentimental de un
complejo corpus artí stico.

Esta exposición incidirá en reflejar el talento artíst ico ), la sensibilidad creativa de
ambos artistas establec iendo las concomitancias y diferencias artísticas existentes
entre ambos artistas.

y en el ámbito TErvlÁTICO. continuando el programa cxpositivo "Otras
Colecciones" se sitúan:

• COLECCIÓN ARTE ABORIGEN. Pintura.

Esta exposición está enmarcada -junto a la muestra de Arte Taíno. aprobadas en
anteriores Consejos Rectores- en la línea expositiva "Colecciones" e incidirá en la
innovación estética de los artistas aborígenes que configuran la selecta Colección
Particular de Marc Sorde llo y de Francis Missana.

La originalidad del arte aborigen. tal y como se pondrá de manifiesto en dicha
muestra a través de la obra de Arme Dixon. Bai Bai, Alice Namphj impa y Barncy
Ellana entre otro s se sustenta en la novedosa forma en la que transmiten al mundo
su cultura ancestra l. tan importante en su significado. como para la accesibilidad al
mundo occidental.
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• CO LECC iÓN ARTE TA INO. Pintura y Escultura.
Fruto del Co nvenio de Colaboración con el Centro León Jiméncz de Sto. Domingo.

La isla y los contrastes del Caribe. la biodiversidad, las formas de vida indígena. el
mest izaje, lo crio llo estarán presentes en esta muestra en la que objetos del arte taino
nos revelarán múltiples face tas de nuestra iden tidad que se van construyendo y
transformando a lo largo de la historia, dentro de un co ntexto caracterizado por la
transtcrritoria lidad e hibridación permanente.

De este modo, esta expo sición, bajo la premisa de "Otras Colecciones" presentará , a
partir de vasijas ce remoniales, colgantes, dagas etc.. una interacción entre sociedad
y medio ambiente, pasado y presente , donde confluirán lo propio y lo ajeno, lo
pensado y lo vivido. lo espiritual y lo material. en un conjunto de eleme ntos que a
través del tiempo se han co nvertido en signos de identidad porque revelan lo que
fuimos y todavía somos.

Dentro de la línea de ARQUITECT URA cabe mencionar :

• JOAQUIN TORRES.

Esta exposició n es el resultado de una búsqu eda e invest igació n en tomo a la
arquitectura de Joaquín To rres, cuyo proyecto arquitectónico más conocido se
desarrolla en la urb ani zaci ón La Finca de Madrid. siempre ente ndié ndola como fin,
medio y soporte. en la que se reflej ar án las consta ntes que se dan cita en su trabajo
tales com o In búsqueda de armenia. atempora lidad. y atmós fera.

• ARQUITECTURA DE ARQ UITECTOS.

Esta exposición integrara las maquetas y proyectos audiov isuales que arqu itectos de
gran reconocimiento inte rnacional Zaha Hadid , David Chi pperfic ld, Dominique
Perrault , Souto de Mouru, Robert Trent Joncs, y Rafael de la ll oz e Ignacio Viccns,
han realizado.

De esta manera, se anal izaran, gracias a los testimonios en pr imera persona de cada
arquitecto. sus propias re flexiones en cuanto a la evol ución de su obra, su visión
sobre la arq uitectura, su relación con España, sus próximos retos...con el fin de
poner de man ifiesto el valor art ístico de la obra así como la máxima aspiración
esté tica de cada uno.

• ZAHA IIADID.

La arq uitec ta angl o iraqu¡ Zaha Hadid, Premio Pritzkcr en el año 2004 (primera
mujer distinguida co n el más importante galardó n de arqui tectura contemporánea)
realiza un trabajo inicialmente enraizado en el co ncepto de arquitecturas
dcconstrutdas. que en la actualidad. con una fuerte y muy personal imagen de marca,
representa una de las tendencias más atractivas y originales de la arquitect ura
internacional.

Esta exposic ión seria la primera Muestra Integral que reúna. arquitectura. pintura y
diseños.
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En la línea ARTE Y LITERAT URA que interrelaciona desde un prisma novedoso
ámbitos distintos se sitúa:

• JOSÉ SAlJORIT. Pintura.

Por su riqueza connotativa e! horizonte constituye UIl motivo idóneo para reflexionar
plásticamente sobre dos paradojas que pueden encarnarse en la pintura. cuando la
pintura supera las oposiciones opacidad/transparencia e instante/duración.

Cuando José Saborit se sitúa en este camino está. pues. simplemente recuperando
una tradición de la histor ia de la pint ura rcformulándola en la sociedad de masas de!
siglo XXI, según su peculiar comprensión de la materia y el arte.

Por lo que respecta a la ESCULTURA. destacan:

• DAVID NASH .
Fruto del C. Colaboración co n el Yorkshire Sculpture Park.

En esta exposición. fruto del co nvenio de colaboración con e! Yorkshirc Sculpture
Park, David Nash explora las diferentes propiedad es de la madera y los árbo les
como material artíst ico . As í pues, se observará co mo Nash comenzó a utilizar la
madera verde de los troncos de árbol entero y las extremidades después de volver a
descubrir picz..as olvidadas de madera que había seguido a cambio sin su
intervención.

Oc este modo, esta muestra incidirá en cómo el método de ejecución, unido a los
atributos únicos del mater ial elegido, modifican la aparienc ia de la obra aún después
de que el propio Nash la haya dado por concluida.

• MAR sous,

Continuando con la dinámica hab itual de su trabajo, Mar Salís, cuya obra está
presente en la Colecc ión del IVAM, elaborará una serie de obras en las que el
espacio que se crea entre las escu lturas es tan importante como estas mismas y
mucho más en las dinámicas tanto espaciales como conceptuales de su obra más
reciente .

• RIPü LLÉS. Pintu ra y Escultura.

Ripollés, conocido por su facetas de escultor. pintor y grabador, es sobre todo un
creador en libertad que imagina figuras imposibles y originales que llenan dc ficción
la realidad con un lenguaje peculiar que envuelve a su propia fonna de entender la
vida diluida entre lo global y lo local, entre la soledad y lo multitudinario.

En la linea ARTE Y T ECNOLOGÍA cabe destacar:
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• IIABlTANDO EL COSMOS .

Esta propuesta plantea un resumen a través de los conceptos de arqui tectura espacial
aplicada a la construcción de nuevos hábitats en la que se incide en la importante
aportación conceptual y tecnológica de los mismos a parti r de los trabajos de David
Nlxo n. Alain Wag ncr y Sacott Howc entre otros.

Mien tras que la línea ARTE Y DISEÑO está configurada por la propuesta de:

• LAS JO YAS DE DIANE VENET

Esta exposición reflejará el trabajo de los últimos años de Diane Venet incidiendo
en la estrecha relación artística que le une con los grandes maestros de la historia del
arte contemporáneo.

Integradas en la CÁTEDRA PINAZa, cuyas prem isas son la investigación de la
obra de Pinaza y el arte de su época, a partir de la organización de distintas
actividades formativas como conferencias. seminarios )' publicac iones así como de
exposiciones destacan las propuestas:

• JOSÉ E IGNACIO PINAZO. Pintura.

José Pinaza. hijo del maestro Ignacio Pinaza , es también entre los pintores
valencianos que cult ivan la pintura reg ionalista. el que desarrolla una pintura más
idealista e intelectualizada. intimista y refinada.

De ahí que esta exposición tenga como objetivo principal establecer un diálogo
novedoso en el quc converj an las diferencias entre la obra de Ignacio Pinaza, padre
y maestro de José Pinaza.

• DIBUJ OS DE IGNACIO PINAZO. Dibujo.

Reconocido como l lllO de los grandes pintores de la escuela valenciana, su pintura
en ocasiones eclipsa su faceta como dibuja nte, en la que demuestra su maestría con
igual intensidad. En sus dibujos, tal y como se reflejará en esta muestra, realizados
mediante trazos rápidos pero de gran expresividad, muestra su conocimiento de la
obra de Miguel Ángel gracias a su estancia en Roma.

Y en la Cátedra ART E Y TECNOLOGÍA. ARTE LAT INOAM ERICA NO suscrita
con la Universidad Católica destaca la propuesta:

7



¡VA r'1 "

• INSTALACIONES Y NUEVOS MEDIOS EN IBEROAMÉRICA. Pintura,
dibujo. fotografia, instalaciones

Esta exposición se plantea como un conglomerado de tendencias. y aportaciones
artísticas. marcadas por una identidad cultural compartida a partir de la obra de
Osvaldo Macia, Adrian Tyler, Carlos Bunga, José Bechara entre otros.

La construcción de la identidad en el arte iberoamericano; la relación entre
modernidad y posmodernidad Y la representación del arte iberoamericano a través
de las estrategias de la diferencia, lo exótico y lo híbrido. son las líneas directrices
de esta muestra.

2.- APORTACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

La Directora Gerente manifiesta que desde la última reunión del Consejo Rector han
habido las siguientes aportaciones económicas:

APORTACIONES DIRECTAS

NOMBRE

ARPO EMPRESA CONSTRUC. SA
CONTINENTAL OBRAS Y SERVo
FUNDACIÓN CRUZ CAMPO

LAIMPRENTASL
KERABENSA
GUILLERMO CABALLERO LUJAN
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE

VALENCIA

RADIOCITY
AMIGOS DEL IVAM

MIEMBROS DE HONOR

TOTAL PATROCINIOS PERIODO

APORTACIONES EN ESPECIE

NOMBRE

IBERIA LINEAS AEREAS
M.SELVI S.A.
DIVINA PASTORA

IMPORTE

42.387.84€
42.387.84€
35.000.000

6.222.00€
6.222.00€
6.222.00€
3.000.00€

..........3.500.000
23.598.00 €
20.196.00€

188.735.68 €

ACTIVIDAD

Exp. "Bienvenidos al Antropoceno "
Exp. "Bienvenidos al Antropoceno "

Exp. "Surreal V.S. Surrealismo

Patrocinador "Amigodel Ivam" ¡
Patrocinador "Amigo del Ivam" ¡
Patrocinador "Amigo del Ivam"
Patrocinador "Amigo del Ivam"

Patrocinador "Amigo del Ivam"
Actividades generales
Actividades generales

ACTIVIDAD

Descuentos en tarifas áereas
Catálogo: "J. Calvo"

Exp. "Claudio Zirotti.."
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3.- ACE PTACiÓN DE DONACIONES.

La Directora Gerente manifiesta que las donaciones que el IVAM. desde la anterior
reunión del Consejo Rector, ha recibido: I obra de Lilia nc Tomasko, 18 obras de Teresa
Cebrián. 2 obras de Jul io Quarcsma y 2 obras de Nanda Botella . TOTAL : 23 obras.

Toma la palabra el Sr. Bcllvcscr y propone una felicitación por parte del Consejo Rector
a la Directora del IVAM por mantener una programación de una calidad excelente y
conseguir los patrocinios com o se han conseguido en una epoca de especial dificultad.
dado que podia correr peligro la programación. y sin embargo esta se ha mantenido y
aumentado gracias al esfuerzo de la Directora en conseguir patrocinios.

El Sr. Llorens fel icita así mimo a la Directora sumándose a lo manifestado por el SR.
Bellvcscr y resalt a el enriquecimiento de las co lecciones por el incremento de las
donacio nes es muy importante para el IVAM.

El Sr. Lozano se suma igualmente a las felici taciones y mani fiesta que es un sentir
general lo bien que se es ta haciendo en el IVA~I por el apoyo a la innovación y el
diseño avanzado en la consecución de la financiación. sumándose a la fel icitación del
resto de miembros.

Torna In palabra la Hble Sra. Conse llera )' manifiesta que una manera de reconocer el
buen trabajo de estos años es que sigue habiendo patrocinios y siguen aumentando el
núme ro de visitantes y donaciones, como señal de que en el IVAM se realiza una
programación de calidad.

El Sr. Garín manifiesta que ha habido una campaña absurda co ntra la Directora. La
prog ramación es estupenda y han aumentado las dona ciones y los patrocinios. Es una
campaña disparatada )' o fensiva no sólo para la Directora sino para todos los miembros
del Consejo Rector . El IVAM tiene una trayectoria impecable desde su fundación hasta
el día de hoy por lo que manifiesta su indignación eomo miembro del Consejo Rector
del IVAM.

Toma la palabra el Sr. Kalenberg y manifiesta que se suma a todo lo dicho por lo
anteriores miembros del Consejo Rector )' quiere añadi r que la Directora ha innovado en
una materia específica que a todos concierne con la promoc ión y difusión del arte
latinoamericano, llevand o a cabo proyectos cruzados en los que intervienen art istas
iberoamericanos comisariados por críticos de arte españoles y viceversa.
Simultáneamente la Directora le ha dado un lugar a los artistas valencianos en este
musco dándole un dinamismo al IVAM que le ha dado reconocimiento en el mundo
entero, consiguiendo exposic iones impensables en otro s muscos por su gran calidad
como las exposiciones "Julio González vs David Smith" o "Oc Chirico" . Por todo esto
ha de quedar constancia de la unánime adhesión de este Consejo a la Directo ra que ha
unido la actividad cultural y la gestión económica brillantemente.

El Sr. Bellvcscr toma la palabra y mani fiesta que el ataque que ha recibido el ¡VA;vt es
inaceptable y que el Consejo Rector no ha de contestar puntua lme nte ningún ataque.
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El Sr. Garín toma la palabra y señala que quiere resa ltar, siguiendo con la exposición
del Sr. Kalcnberg la importancia de la promoción del arte latinoamericano que hace el
IVAM que no ha hecho nunca nadie en España

El Sr. Ca lvo Serrallcr mani fies ta que se suma a lo dicho por el resto de miembros del
Consejo Rector, y que los intereses de la cam paña empre ndida contra el lVAtvl son
espúreos. El IVAM tiene una trayectoria ejemplar de creciente importancia. Esto es una
agresión a la Comunidad Valenciana. a l Consejo Rector dc l lVAM como a su Directora
y en general al pueblo valenciano.

Continúa manifestando el Sr. Calvo Scrrallcr que es insólit o en estos momentos de
cris is institucional y de la iniciativa privada. que se mantenga el alto nivel de
patrocinios privados. Eso significa que esta institución es creíble para la sociedad. No
hay ningún museo en España que tenga la proyección que tiene el IVAM aún con
muchos más medios, y también es crucial la relación que el IVAM ha abie rto con el
mundo latinoamericano y co n Asia, que ha producido un equilibrio entre lo local y lo
internacional. Igualmente señala que es incre íble el incremento de fondos que ha
obtenido la Directora a través de donaciones, y que esto indica que el IVAM tiene un
gran nivel y los art istas deben estar representados en su colección.

El Sr. Llorcns toma la palabra y mani fiesta que quiere retomar la propuesta del Sr.
Bellvcscr, y que se produzca un esc rito razonada des tacando que el IVAM es una
institución indiscutible hoy día tanto en España como en el extranje ro. En los últimos
años esa trayectoria se ha aumentado y consolidado. A lo largo de los ocho años de la
dirección actual se puede j uzgar la labor realizada para concluir que no sólo se
consolidado esa trayectoria sino que se ha ampliado y enriquec ido. Ha aumentado la
programació n, la atención al artc asiático y latinoamericano y como la verdadera
esenc ia. la co lección que se ha enriquecido notab lemente en los últimos años con
escasos recursos económicos. fundamentalmente a través de donaciones.

El Sr. Lozano se suma a la propuesta del Sr. Llorcns de hacer público dicho escrito.

La Hble Sra. Ca nsellera manifiesta que habría que recoger en el Acta estas
manifestaciones y hacerlas púb licas.

El Consejo Rector aprueba por unanimidad rechazar la campaña de difamación. y
felicita u la Directora por la brillante program ación seguida por el IVAlvl ; por el
esfuerzo realizado en la con secución de los patrocinios que ha permitido mantener esta
programaci ón de calidad en época de crisis, por la excelente gestión económica llevada,
por el aumento de las co lecciones del IVAM conseg uidos a través de donacio nes que no
han supuesto ningún gas to para el erario público y por abrir el musco al mundo, en
concreto latinoamericano y as iático
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4.- INFORMAC iÓN SOBRE LA MASA SAL AR IAL

A teno r de la Ley 17/20 10 de 30 de diciembre de Presupuesto s de la Gcncral itat para el
ejercicio 20 11 solicitamos la pre-ceptiva autoriza ción de la masa salarial de este
Instituto para el co rrespond iente ejercicio a la Conscl lcria de Hacienda incluyéndose las
modificaciones de la plant illa del IVAM aprob adas por el Consejo Rector en ses iones
anter iores.

El importe de la amortiza ción realizada (Puesto de Aux iliar de Fotografía) es suficiente
para asumir los costes de las reclasi ficaciones de los ocho puestos de auxiliares de
Servicio del grupo E al O. que el Comité de Empresa dcllVA~ 1 viene reclamando con
insistencia y la recla sificación del Puesto Jefe/a de Exposiciones a la baja significa un
ahorro de 2 1.093 € en el capítulo 1- Gastos De Personal.

En este sentido. hemos realizado ges tiones a nte la Dirección Genera l de Presupuestos de
la Consclleriu de Hacienda con el fin de agiliza r su aprobac ión. s in que de mom ento,
esté aprobada.

5.- RUEGO S Y PREGUNTAS.

No quedando más as untos que tratar , y siendo las 14:30 horas, se dio por levantada la
sesión, de lo que como secretario del Consejo Rector ex tiendo la presente acta, que
suscribo eon el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consej o Rector.

VOBO

LA ESIDENTA

11


