
ACTA

DE LA SESiÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIÁ D'ART
MODERN, IVAM, CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2014

Asistentes:

Presidenta:
I-Ible. Sra. Dila. Ma José Catalá Verde!
Consellera de Educación, Cultura y Deporte

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll Navarro
Secretario Autonómico de Cultura y Deporte

Secretaria:
Ilma. Sra. Olia. Virginia Jiméncz Martíncz
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Vocales:
D. Enrique Yarela Agüí, Subdirector General de Museos Estatales
Ilmo. Sr. D. Pedro Javier García Ribo!, Secretario Autonómico ele Administración
Pública
Ilmo. Sr. D. Miguel Sánchcz Fcrrer, Director General de Patrimonio
Ilma. Sra. Dfia. Marta Alonso Rodrigucz, Directora General de Cultura
Ilmo. Sr. D. Manuel Tomás Ludeña, Director Gencml de CulturAns.
Oña. Esler Alba Pagán, Decana de la Facultad de Geografia e Historia

Excusa su asistencia D. José tvla Lozano Velasco, CClIcdrálico de Proyectos
Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia, por tener compromisos
ineludibles contraídos con anterioridad.

En Valencia, y siendo las 13: 15 horas del día 13 de mayo de 2014, se reúnen en la sede
del IVAM las personas arriba relacionadas, al objeto de celebrar la sesión del Consejo
Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno. bajo la presidencia de Dila. Ma .José
Catalá Verdet, Cansellera de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, asiste en representación de la Abogada de la Generalitat Valenciana, O.
Ignacio Llcó y, con carácter técnico. el Subdirector General de Administración y
finazas del IVAM. O. Juan Carlos Uedó Rosa.



ORDEN DEL DiA

l. Lectura y aprobación del Acta de 29 de abril de 2014

2. Aprobación de las bases de la convocatoria del concurso internacional para la
selección del candidato/a a ocupar el puesto de Director o Directora Gerente del IVAM

3. Solicitud al Cansell de excepcionalidad del limite máximo de retribuciones a percibir
por el futuro Director o Directora Gerente

.... Ruegos y preguntas

Abre la sesión la Presidenta del IVAM. Dña. M3 José Calalá Verdee excusando la
asistencia de D. Jase M3 Lozano Velaseo.

\.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN 29 DE ABRIL DE
201~.

L.. Presidenta pasa al punto 1 del orden del día. lectura y aprobación del acta de la
sesión de 29 de abril de 2014.

Leída 1'01' los miembros del Consejo Rector se aprueba por unanimidad.

2.- APROIlACIÓN, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA SELECCiÓN DEL CANDIDATO/A
A OCUPAR EL I'UESTO DE DIRECTOR O J)IRECTORA GERENTE DEL
IVAM.

La Presidenta del IVAM, Oila. M3 José Calal<i.. entrega a los micmbros del Conscjo
Rcctor el borrador de las bases de la convocatoria del concurso. con las observaciones
que han fonnulado cada uno de cllos. al tcxto cntrcgado en la sesión del pasado día 29
dc abril.

La Secretaria del Consejo Rector. Oña. Virginia Jiménez. cxplica las obscrvaciones
fonnuladas)' su incorporación en el texto entregado.

Por los micmbros de Consejo Rector se ronnulan algunas observaciones después de su
amilisis. que se incorporan al texto definitivo. o se desestiman, aprobando por
unanimidad el texto de las bases de la convocatoria dc concurso, anexo a la presente
Acla.

La Presidenta del IVAM. Oña. M3 José ealala. propone al Consejo Rector el siguiente
jurado para la selección de director gerente:
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Presidente; D. Enrique Varela AgOi

Secretaria Diia. Virginia Jimenez (con voz pero sin voto)

Vocales:
D. Manuel Borja~Villel

D. Tomás Llorens
Diia. Ma Teresa Ocaña
D. Phillippe de Monlebcl1o
Dña. Suzzane CoHer
D. Norman Rosenlhal
D. Felipe Garín
D. Manuel Fontilll del Junco

La Presidenta del IVAM, Dña. M3 José Catalá, explica, brevemente, el perfil de cada
uno de los micmbros del tribunal, aprobándose por unanimidad de los micmbros del
Consejo Rector la composición del Comité de Selección.

3.- SOLICITUD AL CONSELL DE EXCEPCIONALIDAD DEL LiMITE
MÁXIMO DE RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR EL FUTURO DIRECTOR
O DIRECTORA GERENTE.

Por la Sccretaria se reparte a los miembros del Consejo Rector la siguiente propuesta de
Acuerdo:

"EI artículo 19.5 del Decrefo Ley 1/201 l de! Consel/ de Medidas Urgellfes de Régimen
Económico-Financiero del SecfOr Público Empresarial y Fundacional prevé. COII
carácrCl' general, que las retribuciones a percibir por el personal que ocupe puesfOs
directivos será el eSlablecido anualmeme en las re:-,pectivas leyes de preslIpuestos de la
Genera/ita/ para los al/os cargos de la Administración. Excepcionalmeme. por causas
debidameme jllsttficadas y previa alllorizaciólI del Comel/, podrá superarse este lími/e
ltasfa el importe que en cada :.¡¡¡pues/o se establezca en alención (/ las circunstancias
qlle COI/curran en cada caso.

La Generali/a/ ha apostado en es/e momento. después de 25 wlos de lIl/a extensa e
importante labor Jllllseís/ica. por la convoca/aria de lIJl cOI/curso illlemacional para la
selección de la persona idónea a ocupar el puesto de director o directora gerente del
IVAM. afendiendo a 11/10.'1 principios de mérito. capacidad e igualdad que l/eve a cabo
IfIW gestión cullural tramparen/e y par/icipafil'{l, impulsando proyectos que incel1liven
el patrocinio y la colaboración con los distintos Museos, Celllros de ;frie e Instituciones
cul/Ilrales, cOlJlunirarias, I/acionales e intal/acionales si/liando al IVAlvl COI/lO If/l

cel11ro de arle CO/1 marcado carácter inremacional.

Para el/o se requiere /111 profesional con proyección nacional e il11ernacional que reúna
las capacidades y requisitos necesarios para /levar adelal11c la tarea que se le
encomiende y por cOl1siguieme las retribuciones a percibir deben ser acordes con las
exigencias del pues/o.
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Por 1a1ll0. en aplicación del arficlI[o 19.5 del Decreto Ley 1/20/ ¡ (/IIles citado, el
Cousejo Reclor acuerda solicitar al COI/seU autorización eOIl carácter excepciOlwl
para que la persona que ocupe próximamente, medianle convocatoria pública de
conc1Irso. el cargo de DireclOr-Gerel11c dellVAkl. perciba en concepto de refribuciones
{{nlla/es la suma de 67.615,92 ClfroS y en el caso de que dicha persona /ID lellga fyac/a
su residencia en la ciudad de Valencia. la indemnización que corresponda seglÍn la
normaliva aplicable a dicho concepto ".

Se aprueba la propuesta de Acuerdo por unanimidad.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No quedando más asuntos que tratar. y siendo las 14: 15 horas, se dio por levantada la
sesión, de lo que como secretaria del Consejo Rector extiendo la presente acta y anexo,
que suscribo con el visto bueno de la Presiclenta del Consejo Rector.

ANEXO

Rcsolución dcl Consejo Rcctol' dcl Instituto Valcnciano de Artc Modcrno, por el
quc sc da publicidad a las bascs dc la convocatoria dcl concurso intcrnaciomll para
la propucsta de nombramicnto dcl director o dil'cctonl gel'cntc del Instituto
Valcnciano dc Arte Modcrno.

El Instituto Valenciano de Arte Moderno, en adelante IVAM, es una entidad de derecho
público creada mediante la Lcy 9/1986, de 30 de diciembre, con la finalidad de
desarrollar la política cultural de la Gcneralitat cn cuanto concierne al conocimicnto,
tutela, fomento y difusión del arte modemo, prestando una cspecial atención a la
producción artística valenciana, al tiempo que estimula y valoriza la sensibilidad de la
sociedad valenciana por el arte contemporáneo realizado fuera de nuestra Comunitat.

En sus veinticinco años de historia. el IVAM ha ido confcccionando una extcnsa e
importante colección muscística, dotada de características diferenciales.

J,

La expericncia atesorada, unida al compromiso de la administración valenciana de
instrumental izar un proceso de selección que garantice la transparencia y publicidad,
aconseja encomendar a un comité de valoración de reconocido prestigio cn el campo del
arte contemporáneo, la elección de la persona más adecuada para dirigir esta institución,
atendiendo a principios de mérito, capacidad e igualdad.

Con esta iniciativa, la Generalital apucsta por una gestlOn cultural transparente y
participativa. impulsando proyectos que incentiven el patrocinio y la colaboración con
los distintos muscos, ecntros de arte e instituciones culturales, comunitarias, nacionales
e internacionales situando al IVAM como un centro de arte con marcado carácter
intcrnacional.
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Por todo ello. el Consejo Rector, a propuesta de la Presidenta del IVAM, en sesión
celebrada el 13 de mayo 2014, y de conformidad con el art. 23 de la Ley 9/1986,
convoca un concurso internacional para la selección del director o directora gerente del
IYAM, con arreglo a las siguientes BASES:

1. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria el proceso de selección para la propuesta del
nombramiento del director o directora gerente del IYAM.

JI. Funciones

Corresponderá al director o directora gerente del Instituto Valenciano de Arte Moderno
la gestión ordinaria del Instituto. En concreto, le corresponderán las siguientes
funciones:
1. La dirección del Instituto y de su personal de conformidad con lo acordado por su
Consejo Rector.
2. La ejecución de los acuerdos del Consejo Rector.
3. La gestión ordinaria del Instituto.
4. La preparación del Plan Anual de actividades, la Memoria Anual y el Anteproyecto
de Presupuesto, así como su presentación ante el Consejo Rector para su aprobación.
5. Todas las demás que el Consejo Rector le encomiende.

111. Régimen de contratación y de incompatibilidades

El régimen de contratación del director o directora gerente es el de contrato laboral de
alta dirección, con una duración de 6 afios, con la posibilidad de renovación como
máximo por otros dos periodos de igual duración, excepto denuncia expresa por
cualquiera de las dos partes, con quince días de antelación a la fecha del vencimiento. El
contrato se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 138211985, de 1 de
agosto, que regula la Relación Laboral de Carácter Especial del Personal de Alta
Dirección o normativa que lo sustituya.

La retribución a percibir por el director o directora gerente ascenderá a 67.615,92 euros
brutos anuales. En el caso de que no tuviera fijada su residencia en la ciudad de
Valencia, se le abonará, además, la indemnización que corresponda según la normativa
aplicable por dicho concepto.

Asimismo le será de aplicación directa la regulación que, en materia de personal que
ocupe puestos de carácter directivo, rcaliza el Decreto Ley 112011, de 30 de septiembre,
del Consell, de Medidas Urgcntes de Régimen Económico Financiero del Sector
Público Empresarial y Fundacional. así como la disposición adicional trigesima de la
Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Gencralitat para el ejercicio
2013 o normativa que lo sustituya.

Su relación laboral quedará regulada por lo establecido en el contrato y demás
normativa que le resulte de aplicación.
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v Jt
El desarrollo del puesto de director o directora gerente está sometido al rcgltllcn
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. de incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones públicas y normas de desarrollo. Igualmente le será
de aplicación el régimen establecido en la nonnaliva autonómica sobre declaración de
bienes, derechos patrimoniales y actividades de altos cargos.

El director o directora gerente, anualmente someterá a evaluación del Consejo Rector la
aprobación de su gestión, según los objetivos fijados en el plan de actuación
seleccionado.

IV. Requisitos de Jos candidatos.

Los candidatos dcbenin reunir los siguientes requisitos:

a) Ser españolo nacional de un país miembro de la Unión Europea. En el caso de
nacionales de países no miembros de la Unión Europea, el nombramiento quedará
condicionado a la obtención de la residencia legal en España.

b) Estar en posesión de una titulación universitaria con el nivel de licenciatura o
equivalente.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas.

d) No padccer enfermedad invalidan te, ni estar afectado por limitación fisica o psíquica
que sean incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar.

e) Acreditar una trayectoria y experiencia significativas de dirección o gestión de
museos o centros de arte moderno y contemporáneo.

f) Pleno dominio del castellano e inglés y conocimiento del valenciano. En caso de no
acreditar esta última circunstancia, será necesario asegurar su aprendizaje en el plazo de
dos ailos.

V. Méritos de los candidlltoS.

a) Ser doctor en el campo ele la historia dcl artc, la estética, la muscología, las bellas
artes, la arquitectura o comunicación aueliovisual.

b) Acreditar estar en posesión de másteres o estudios de postgrado en el campo de la
historia del arte. la estética. la museología. las bellas artes, la arquitectura o
comunicación audiovisual.

c) La publicación de un conjunto significativo de publicaciones en el ámbito de la
investigación, museología y difusión del arte moderno y contemporáneo.
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d) Conocimiento de otros idiomas.

c) Habilidades propias de liderazgo. así como dotes para la comunicación y dirección
de equipos.

1) Acreditar la capacidad para representar al IVAM cn el más amplio espectro de
ámbitos. y para construir y desarrollar redes de relaciones tanto internas como externas
Cll cl ambito dcl artc moderno y contcmporáneo.

g) Conocimiento del contexto cconómico, social. institucional y cultural de la
Comunitat Valcnciana. <lsi como capacid<ld para desarroll<lr programas que incentiven
su patrocinio y la colaboración con otros muscos c institucioncs culturales.
comunitarias. nacionales e internacionales.

h) Conocimiento de los agentes económicos susccptibles de aportar recursos
financieros. humanos y culturales allVAM.

Coltfellido de /0,\' ...obres JI Pre.w?lIwciÚIl de c(IIulidfl/llrt1....

a) COIl/enido de los sobres.

Los candidatos habnin de presel1\ar tres sobres cerrados en los que incluirá la siguiente
documentac ión:

Sobre nlimero 1: Requisilos
En él se acreditarán de forma fehaciente los requisitos exigidos cn el apartado IV de la
prescnte convocatoria.

Sobre nlÍmero 2: Plal/ de ¡lcIIUlciól/
Contendrá el Plan de Actuación relativo al proyecto museístico del IVAM para los
próximos 6 años. definiendo los fines. valores. líneas de ac(unción, posible
programación y objctivos que se propone desarrollar. con espccialmención a los fondos
artísticos de la colección del inslituto. Para la elaboración de este Plan de Actuación. se
tomara como refercncia orientativa. las consignaciones presupuestarias asignadas al
IVAM en los últimos ejercicios presupuestarios y lo establecido en la Ley 9/1986. de 30
de diciembre. por la que se crea el Instituto Valenciano de Arte Modemo de creación
dcl IVAM. Este documento se presentará en alguna de las dos lenguas cooficialcs de la
Comunitat Valenciana. o en lengua inglesa. El documento tendrá lIna extensión máxima
de 30 folios (interlineado sencillo, letra Arial 12).

Sobre mimero 3 Méritos
Incluirá su Cl/rriculum /lilac. así como aquellos documcnlOs acreditativos de los
méritos establccidos en el apartado V de la presente convocatoria.

b) Preselltación de candidafuras

Los candidatos que concurran al proceso habran dc presentar cn el Rcgistro General de
la Consellcria de Educación Cultura y Dcporte (Avda. Campanar. 32, 46015 Valcncia) o
en el resto dc formas previstas en el articulo 38.4 dc la Lcy 30/1992, dc 26 de
novicmbre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas)' de Procedimiento
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Administrativo Común, toda la documentación requerida en la convocatoria, dirigida al
Presidente/a del comite de valoración. en tres sobres cerraJos que se titularan; sobre
número 1 Requisilos, sobre nÚlllero 2 Plan de Actuación, y sobre número 3 Méritos, y
en los que además se indicará: Proceso de Selección del director o directora gerente del
IVAM.

El plazo para la presentación de las propuestas será de 30 días naturales, a contar desde
el c1ia siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari q/icial de la
COl1l/lllifal Valenciana.

La presentación de la candidatura implica la aceptación de las presentes bases. Una vez
finalizado el proceso, y a petición del interesado, se devolverá la documentación
presentada.

VII. P,'occso dc sclccción

La sclccción del candidato será llevada a cabo por un comité de valoración que estará
intcgrado por los siguientes miembros:

Presidente: Enriquc Varela Agüi, Subdirector General de Museos Estatales.

Vocales:
Manuel Borja-Villel, director del Museo Centro de Arte Reina Solia.
Tomás Llorens SemI, historiador y crítico de artc.
María Tcresa Ocaña i Goma; historiadora dcl artc.
Philippc de Montebello, profesor del Institut of Finc Arts NY y patrono dc honor del
Museo del Prado.
Suzanne CoHer, dircctora del Musco Serralvcs de Oporto.
Norman Rosenthal, comisario e historiador del artc.
Felipe Garin Llombart, catedrático de universidad. director honorario del musco del
Prado.
Manuel rontán del Junco, director dc cxposicioncs.

Secretaria: Virginia Jiménez Maníncz, Subsecretaria de la COl1selleria de Educación,
Cultura y Deporte, que actuará con voz pero sin voto.

El comité de valoración. en un una primera fase analizará los requisitos presentados por
los candidatos cn el sobre número 1, resultando excluidos aquéllos que no reúnan los
exigidos cn la prcscntc convocatoria.

En una segunda fase, se procederá a la valoración dc los planes de actuación, incluidos
en cl sobre nO 2 de los candidatos seleccionados.

Por último, se valoranín los méritos y cllrriclI!ulII aportados en el sobre nO 3, pudiendo
establecer el comité de valoración los criterios para evaluar los méritos de los
candidatos Y. ele considerarlo necesario, podrá celebrar una o diversas entrevistas con
los mismos, asegurando formalmente los criterios de confidcncialidad y discreción que
h"l1 dc regir todo el proceso dc selccción.
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El comite elevará una propuesta a la Presidenta del IYAM, que a su vez la propondrá al
Consejo Reclor para su nombramiento.

El comité de valoración estará facultado para resolver las cuestiones que puedan
suscilarsc en el proceso selectivo y adoptará sus decisiones por mayoría simple y, en
caso de empate, dirimirá el o la presidente o presidenta con su voto.

La convocatoria podrá declararse desierta si el comité de valoración considera que
ninguno de los candidatos se adecua a los requisitos del puesto.

VIII. Ampliación de infomtación

L<ls personas interesadas pueden obtener más información del Musco accediendo a su
página web: w\Vw.ivam.es, o dirigiéndose, si fuera necesario, <l la siguiente dirección de
correo electrónico: concursoinlernacionalivam@ivam.es.

IX. Confidencialidad

Todas las personas e instituciones públicas implicadas en el proceso de slección de
candidatos se comprometen a garantizar la absoluta confidencialidad de todos los datos
personales y profesionales de los mismos, asegurando que la participación de los no
seleccionados se mantendrá en el estricto ámbito del conocimiento y la valoración del
comité de valoración, haciéndose público exclusivamente el nombre del candidato que
resulte seleccionado.

X. Principio de igu~ddad

Esta convocatoria y el proceso de selección previsto en la misma se rigen por los
principios dc igualdad de tralo y de oportunidades y no discriminación por razón de
sexo recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva dc
hombres y mujeres.

YOBO

LA PRESID -NTA

Ma José Cat. lú erdet
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