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ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO RECTOR 

DEL INSTITUT VALENCIA D'ART MODERN - IVAM CELEBRADA EL 23 

DEFEBRERODE2015 

Asistcntes: 

Presidenta 

Hble. Sra. Dna. M;| Jose Catala Verdet, Consellera de Education, Cultura y Deporle 

Vicepresidenta. 

lima. Sra. Dna. Julia Climent Monzo. Secretaria Autonomica de Cultura y Deportes. 

Secretario accidental 

D. Jose Luis Moreno Maicas, Director General de CulturArts 

Vocales 

- D. Jose Miguel G. Cortes, Director Gerente del IVAM. 

D. Miguel Sanchez Ferrer, Director General de Patrimonio. Conselleria de Hacienda 

y Administraciones Publicas. 

- Dna. Marta Alonso. Directora General de Cultura. 

- Dna. Ester Alba, Decana de la Facultad de Geografia e Historia. Universitat de 

Valencia. 

- D. Jose Maria Lozano. Catedratico de Arquitectura de la Universidad Politecnica de 

Valencia. 

Excusan su asistencia el Ilmo. Sr. D. Pedro Javier Garcia Ribot, Secretario Autonomico 

de Administration Publica, Conselleria de Hacienda y Administration Publica, el Sr. D. 

Miguel Gonzalez Suela, Subdirector General de Museos Estatales, Ministerio de 

Education, Cultura y Deporte y el Ilmo. Sr. D. Jesus Carbonell Aguilar, Subsecretario 

de la Conselleria de Education, Cultura y Deportes. 

Asimismo, asiste en representacion de la Abogacia de la Generalitat Valenciana D. Luis 

Manent y con caracter tecnico D. Joan A. Llinares Gomez, Administrador. 

En Valencia, cuando son las 17:26 horas del dia 23 de febrero de 2015, se reiinen en la 

sede del IVAM las personas antes relacionadas al objeto de celebrar sesion ordinaria del 

Consejo Rector del IVAM. bajo la presidencia de la Hble. Sra. Dna. Maria Jose Catala 

Verdet, Consellera de Education, Cultura y Deporles con el siguientc 

Guille n ro, I 18 

. 
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ORDEN DEL DIA 

1. Ratification, si procede, de la urgencia de la convocatoria. 

2. Aprobacion, si procede, del acta de la sesion anterior. 

3. Aprobacion, si procede, del Reglamento de Organization y Funcionamiento del 

IVAM. 

4. Autorizacion al Sr. director gerente para que una vez que el ROF este 

aprobado por el pleno del Consell, publicado por el DOCV y obtenido el informe 

de la DG de Presupuestos, pueda convocar la provision de los puestos vacantes de 

las subdirecciones generates siguiendo los criterios de publicidad, merito, igualdad 

y capacidad y conforme al procedimiento establecido por el articulo 16.2 del ROF. 

5. Informe de la Presidencia 

6. Ruegos y preguntas 

1. Ratification, si procede, de la urgencia de la convocatoria 

La Sra. Presidenta da por iniciada la sesion del Consejo Rector y comunica la ausencia 

por enfermedad del Sr. Jesus Carbonell, Secretario del Consejo Rector del IVAM. Se 

procede al nombramiento de Secretario accidental del Consejo Rector que recae por 

unanimidad en el Sr. D. Jose Luis Moreno Maicas. 

La Sra. Presidenta expone la necesidad urgente de tratar el Reglamento de Organization 

y Funcionamiento que seria el motivo principal para esta convocatoria extraordinaria y 

urgente tras lo cual los asistentes ratifican por unanimidad la celebration por la via de 

urgencia de esta reunion extraordinaria del Consejo Rector. 

2. Aprobacion, si procede, del acta de la sesion anterior 

Visto el borrador del Acta de la sesion de 16 de febrero de 2015 en la que se aceptan las 

modificationes propuestas por el Sr. Lozano y tras las deliberaciones oportunas se 

aprueba por unanimidad del Consejo Rector. 

3. Aprobacion, si procede, del Reglamento de Organization y Funcionamiento 

del IVAM 

La Sra. Presidenta expone que el texto del Reglamento de Organization y 

Funcionamiento que se ha enviado a todos los miembros del Consejo Rector ha 

obtenido los informes de la Abogacia de la Generalitat y de las Direcciones Generales 

de Sector Publico y Presupuestos por lo que propone su aprobacion como paso previo al 

acuerdo del Consell que aprobara definitivamente. 



\/ A 

Interviene el Sr. Lozano para indicar que hizo una serie de alegaciones al texto anterior 

y que le dijeron que estarian recogidas en el texto definitivo que hoy se somete a 

aprobacion pero que sin embargo ha comprobado que no estan incluidas en el texto. 

La Sra. Presidenta indica que sus propuestas fueron estudiadas por la Subsecretaria y 

que se incluyeron todas las que se podian aceptar desde el punto de vista juridico. El Sr. 

Lozano interviene para indicar que hay parrafos como el de la letra c) del articulo 6 

punto 4° que no se entiende. Lo que se subsana al comprobar que falta la palabra 

"directa" que queda anadida dando el correcto sentido al parrafo. 

Asimismo, el Sr. Lozano considera que el Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento deberia dedicar un apartado a la adquisicion de obras de artes. 

La Sra. Presidenta considera que dicha competencia reside en el Consejo Rector que la 

ha delegado en el Director Gerente. 

El Sr. Letrado expone que si bien el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento 

puede introducir un procedimiento para la compra de las obras de arte, ello no es 

obligatorio pues en definitiva son contratos de suministro cuyo tramite puede reforzarse 

mediante la Comision de Compras o el Consejo Asesor. 

El Sr. Miguel Sanchez manifiesta que en cualquier caso se necesitara un presupuesto 

para poder adquirir y que este lo aprueba el Consejo Rector. 

El Sr. Lozano manifiesta que tratar la adquisicion de obra de arte como un suministro 

no le parece serio y que sigue opinando que el reglamento deberia recoger el 

procedimiento de adquisiciones. 

El Sr. Director indica que siendo el Consejo Asesor quien informa sobre las 

adquisiciones, si se creara otro organo se le estria quitando la competencia al mismo 

Consejo Asesor. 

La Sra. Presidenta plantea si se deberia incorporar entre las competencias del Consejo 

Rector las de adquisicion de obras de arte mientras esta competencia no resida en otro 

organo. 

El Sr. Letrado manifiesta que en estos momentos es la Sra. Presidenta quien tiene 

atribuidas las competencias para la adquisicion de obras de arte mientras no las delegue. 

El Sr. Lozano interviene para indicar que la denomination subdireccion general de 

administration se mantenga como estaba en el texto anterior. 

El Sr. letrado plantea como subsanacion de erratas que se suprima del articulo 5°.2.e) las 

palabras "contrataci6n laboral" por ya estar contemplado como competencia del director 

en el articulo 8° punto 2. Asimismo, indica que no es necesario incluir en el Reglamento 

de Organizacion y Funcionamiento las referencias a los articulos concretos de la Ley 

30/1992 pues la mera remision a la Ley es suficiente. 

Asimismo en el articulo 26 habia una errata gramatical al citar la Ley de Asistencia 

Juridica. 
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Considerado por la Sra. Presidenta que el asunto ha sido suficientemente debatido 

propone proceder a su aprobacion con la inclusion de las correcciones planteadas tras lo 

cual el Consejo Rector acuerda por unanimidad: 

Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento de Organization y Funcionamiento del 

IV AM cuyo texto se anexa a este acuerdo. 

Segundo.- Remitir al Consell el texto aprobado para su aprobacion definitiva y 

publication en el DOCV. 

4. Autorizacion al Sr. director gerente para que una vez que el ROF este 

aprobado por el pleno del Consell, publicado por el DOCV y obtenido el informe 

de la DG de Presupuestos, pueda convocar la provision de los puestos vacantes de 

las subdirecciones generates siguiendo los criterios de publicidad, merito, igualdad 

y capacidad y conforme al procedimiento establecido por el articulo 16.2 del ROF 

Interviene el Sr. letrado explicando el procedimiento para la provision de puestos de 

puestos de trabajo una vez aprobado el Reglamento de Organization y Funcionamiento 

y realizada la oportuna deliberaci6n, el Consejo Rector por unanimidad 

ACUERDA: 

Autorizar al Sr. director gerente, para que una vez que el Reglamento de Organization y 

Funcionamiento este aprobado por el Pleno del Consell, publicado por el DOCV y 

obtenido el informe de la Direction General de Presupuestos, pueda convocar la 

provision de los puestos vacantes de las Subdirecciones Generales de Actividades y 

Proyectos Culturales y la de Comunicacion y Redes Sociales, siguiendo los criterios de 

publicidad, merito, igualdad y capacidad y conforme al procedimiento establecido por el 

articulo 16.2 del ROF 

Se incorpora a la reunion la Sra. Ester Alba. 

5. Informe de la Presidencia 

A propuesta de la Sra. Presidenta el informe previsto para este punto se queda pendiente 

para tratarlo en una proxima sesion. 

6. Ruegos y preguntas 

El Sr. Lozano interviene para alertar sobre determinadas cuestiones que considera 

delicadas tales como el acto "Desayuno con viandantes" celebrado el dia 14 de febrero 

en el solar del IVAM, un espacio que no se encuentra en condiciones de ser ocupado y 

que entre otras cuestiones esta pendiente de que se realicen excavaciones arqueologicas, 

interesandose por si se solicitaron los permisos pertinentes. 
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El Sr. Director expone que se realizo una actividad ludica sin ninguna repercusion en el 

estado del solar con gran participacion de publico que celebro este uso puntual del solar 

del IVAM. 

Por parte de la Sra. Ester Alba se solicita que se tenga en cuenta la hora de las 

convocatorias pues debido a las clases que imparte en la Facultad no ha podido venir 

antes. La Sra. Presidcnta indica que se tendra en cuenta en proximas convocatorias. 

No quedando mas asuntos que tratar y siendo las 19:00 h. se dio por levantada la sesion 

del Consejo Rector del IVAM de la que como Sccretario accidental extiendo la presente 

acta que suscribo con el visto bueno de la presidenta. 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 

Jose Luis Mo 

V°B° 

LA PRESIDENT. 

M;i Jose Catala Vdrdet 
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ANEXO ACTA 

CONSEJO RECTOR 23 DE FEBRERO DE 2015 

Conselleria de Hacienda y Administration Publica 

Conselleria de Education, Cultura y Deporte 

DECRETO , de , del Cornell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organizacion y Funcionamiento de Institut Valencia d'Art Modern, IVAM 

1NDICE 

Preambulo 

Articulo unico. Aprobacion del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Institut 

Valencia d'Art Modern 

Disposicion adicional 

Unica. Clausula de no incremento del gasto publico. 

Disposicion derogatoria 

Unica. Derogation normativa. 

Disposiciones finales 

Primera. Habilitacion. 

Segunda. Entrada en vigor. 

Anexo. Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Institut Valencia d'Art Modern 

Capitulo I. Naturaleza y funciones 

Articulo 1. Naturaleza y regimen juridico. 

Articulo 2. Objeto propio y funciones. 

Articulo 3. La coleccion. 

Capitulo II. Organizacion 

Seccion la6rganos rectores 

Articulo 4. Organos rectores 

Articulo 5. El Presidente o la Presidenta del Institut Valencia d'Art Modern. 

Articulo 6. Composicion y Regimen de funcionamiento del Consejo Rector del Institut Valencia 

d'Art Modern 

Articulo 7. Competencias del Consejo Rector del Institut Valencia d'Art Modern 
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Articulo 8. Del Director Gerente o de la Directora Gerente del Institut Valencia d'Art Modern 

Articulo 9. Del Consejo Asesor del Institut Valencia d'Art Modern 

Seccion 2.a Estructura organica 

Articulo 10. Estructura organica. 

Articulo 11. De la Subdireccion General de Actividades y programas culturales 

Articulo 12. De la Subdireccion General de Coleccion y exposiciones 

Articulo 13. De la Subdireccion General de Comunicacion y redes sociales 

Articulo 14. De la Subdireccion General de Administracion 

Articulo 15. Otras unidades organicas y funcionales. 

CAPITULO III. Regimen de personal 

Articulo 16. Personal del Institut Valencia d'Art Modern 

Articulo 17. Marco de actuacion en materia de personal. 

Articulo 18. Incompatibilidades. 

CAPITULO IV. Regimen patrimonial 

Articulo 19. Patrimonio. 

CAPJTULO V. Regimen de contratacion, presupuestario y economico-financiero 

Articulo 20. Regimen de contratacion. 

Articulo 21. Recursos economicos. 

Articulo 22. Ingresos por acceso a las colecciones y cesion de espacios. 

Articulo 23. Participacion en consorcios, sociedades y fundaciones. 

Articulo 24. Regimen presupuestario. 

Articulo 25. Control economico-financiero. 

Articulo 26. Asistencia juridica. 

PREAMBULO 

El articulo 49.1.4.° del Estatuto de Autonomia de la Comunitat Valenciana, establece que la 

Generalitat tiene la competencias exclusiva en materia de la cultura. 

Dentro del Sector Publico Empresarial y Fundacional de la Generalitat, se han integrado 

historicamente una serie de entidades, sociedades y fundaciones que tienen en comun el 

desarrollo de las competencias relativas a las artes escenicas, plasticas y audiovisuales, asi como 

por la conservacion del patrimonio cultural. 



La politica institucional de fomento, tutela y difusion del arte moderno, cuya incidencia en la 

vida social contemporanea requiere una especial agilidad de gestion, dadas sus peculiaridades, 

asi como una estrecha y activa colaboracion entre los diversos agentes sociales, aconsejaban 

tambien la creacion de un Ente de derecho publico sujeto al derecho privado, con personalidad 

juridica propia, dependiente de la General itat Valenciana que tuviera por objeto el desarrollo de 

la politica cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, 

fomento y difusion del arte moderno. 

Como consecuencia de ello, se promulgo la Ley 9/1986, de 30 de diciembre de la Generalitat 

por medio de la cual se creo el Institut Valencia d'Art Art Modern que presta una especial 

atencion a la produccion artistica valenciana e impulsa su difusion, al tiempo que estimula y 

valoriza la sensibilidad de nuestra sociedad por el arte moderno realizado fuera de nuestra 

Comunidad. 

La creacion del mencionado Ente de derecho publico encontraba su fundamento en el articulo 5 

de la Ley 4/1984, de 3 de junio, de Hacienda Publica de la Generalitat valenciana. De igual 

manera, fue consultado el Consejo Valenciano de Cultura, segun lo dispuesto en el articulo 5 de 

la Ley 12/1985, de 30 de octubre, de la Generalitat Valenciana. 

Con la aprobacion del Decreto-ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 

Urgentes del Sector Publico Einpresarial y Fundacional se establecen las bases necesarias para 

conseguir un sector publico einpresarial y fundacional de la Generalitat saneado, austero, eficaz, 

eficiente y orientado al cumplimiento de los objetivos del Consell, en sus distintos ambitos de 

actuacion, y a las necesidades de la sociedad valenciana. 

En mayo de 2012, el Consell aprobo el Plan economico financiero de reequilibrio 2012-2014 y 

lo remitio al Consejo de Politica Fiscal y Financiera. En dicho plan se anuncio una nueva 

configuracion del Sector Publico Einpresarial y Fundacional, el cual quedara configurado seis 

areas. 

El Decreto-ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuracion y 

Racionalizacion del Sector Publico Empresarial y Fundacional de la Generalitat culmina y 

aprueba el Plan Estrategico de dicho sector, dedicando el Capitulo I del Titulo II a las Medidas a 

adoptar. En el mismo el Institut Valencia d'Art Modern queda adscrito al ambito de la cultura, 

arte y ocio, manteniendo su personalidad juridica propia para la realizacion de sus fines. 

No obstante lo anterior, la Disposicion Final Tercera Decreto-ley 7/2012, de 19 de octubre, 

modifica la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat, por la que se crea el Institut 

Valencia d'Art Modem para: afiadir como organo rector del Instituto al Consejo Asesor; regular 

su composicion y sus funciones; modificar la composicion y las funciones del Consejo Rector; y 

modifica las funciones del Director Gerente o de la Directora Gerente. 

Para completar la regulacion legal del Institut Valencia d'Art Modern resulta necesario y 

procedente la aprobacion del presente desarrollo reglamentario, aprobado por Decreto del 

Consell, en el que se establezca el funcionamiento de la entidad de Derecho Publico, 

adaptandolo a las funciones, regimen, organization y funcionamiento que al mismo se le han 

fijado por su Ley de creacion y por las modificaciones operadas en la misma por el Decreto-Ley 

7/2012. 

En su virtud, a propuesta conjunta de las personas titulares de la Conselleria de Education, 

Cultura y Deporte y de la Conselleria de Hacienda y Administration Publica, y previa 

deliberation del Consell, en la reunion del dia , 

DECRETO 
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Arliculo unico. Aprobacion del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Institut 

Valencia d'Art Modern. 

Se aprueba el Reglamento de organizacion y funcionamiento de la entidad de derecho publico 

del Institut Valencia d'Art Modern, cuyo texto figura como anexo del presente decreto. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Unica. Clausula de no incremento del gasto publico 

La implementacion y posterior desarrollo de este decreto no podra suponer un incremento de 

gasto en el presupuesto consolidado de la Generalitat. A tal efecto y por lo que se refiere a los 

gastos de personal las adaptaciones que puedan realizarse, en el marco de la implantacion de la 

estructura organizativa de la entidad, no podran suponer incremento de coste en terminos 

homogeneos. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Unica. Derogacion normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en el presente decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Habilitacion. 

Se faculta a las personas titulares de la Consellerias competentes en materia de Cultura, Sector 

Publico Empresarial, Patrimonio y Hacienda para adoptar las medidas necesarias y dictar 

cuantas disposiciones exija la aplicacion y ejecucion de este decreto, en el ambito de sus 

respectivas competencias. 

Segunda. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publicacion en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana. 

Valencia, 

El president de la Generalitat, 

ALBERTO FABRA PART 

La consellera de Educacion, Cultura y Deporte, 

M.a JOSE CATALA VERDET 

El conseller de Hacienda y Administracion Publica, 

JUAN CARLOS MORAGUES FERRER 

ANEXO 

Reglamento de organizacion y funcionamiento de Institut Valencia d'Art Modern 

CAPJTULO I 



Naturaleza yfundones 

Articulo 1. Naturaleza y regimen juridico 

1. El Institut Valencia d'Art Modern es una entidad de derecho publico de la Generaiitat de las 

previstas en el articulo 155.1 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generaiitat, de Hacienda 

Publica, del Sector Publico Instrumental y de Subvenciones. 

2. El Institut Valencia d'Art Modern tiene personalidad juridica propia, autonomfa economica y 

administrativa para la realizacion de sus fines y plena capacidad de obrar. Esta adscrito a la 

conselleria con competencias en materia de cultura y desarrolla principalmente sus actividades 

en el ambito de la Comunitat Valenciana. 

3. El Institut Valencia d'Art Modern se rige por lo establecido en la Ley 9/1986, de 30 de 

diciembre de la Generaiitat por medio de la cual se creo; en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la 

Generaiitat, de Hacienda Publica, del Sector Publico Instrumental y de Subvenciones; en la Ley 

1/2013, de 21 de mayo, de la Generaiitat, de Medidas de Reestructuracion y Racionalizacion del 

Sector Publico Empresarial y Fundacional de la Generaiitat; en el presente reglamento de 

funcionamiento; en la demas normativa especifica en materia de sector publico empresarial, en 

especial, en el Decreto-ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes de 

regimen economico- financiero del sector publico empresarial y fundacional; en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Publico; y en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 

Generaiitat Valenciana. 

4. La entidad ajustara su actividad al ordenamiento juridico privado, con las excepciones 

establecidas en la ley. En todo caso, sujetara su actividad a las normas de derecho publico en 

aquellas actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas. 

Articulo 2. Objeto propio yJuneiones. 

1. Constituye el objeto propio del Institut Valencia d'Art Modern el desarrollo de la politica 

cultural de la Generaiitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento y 

difusion del arte moderno y contemporaneo. 

2. Son fiinciones propias del Institut Valencia d'Art Modern para el cumplimiento de sus fines 

las siguientes: 

Constituir y custodiar un conjunto de colecciones museisticas representativas del desarrollo 

del arte moderno y contemporaneo, asi como todas las funciones museograficas 

asociadas con esta funcion. 

Organizar y llevar a cabo exposiciones temporales de arte moderno y contemporaneo en las 

instalaciones propias del Institut Valencia d'Art Modern asi como en aquellos espacios 

que, aun no siendo de su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de 

cesion. 

Organizar y llevar a cabo actividades culturales, didacticas, pedagogicas y educativas 

encaminadas al conocimiento y difusion del arte moderno y contemporaneo, 

promoviendo el conocimiento y el acceso del publico al arte moderno y contemporaneo 

en sus diversas manifestaciones y favoreciendo la comunicacion social de las artes 

plasticas en cualquiera de sus formas y expresiones. 

10 
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Articulo 3. La coleccion. 

La coleccion del IVAM esta constituida por el conjunto de obras artisticas creadas a lo largo de 

los siglos XX y XXI que le pertenecen o que puedan incorporate en el futuro mediante 

adquisiciones, donaciones, legados o depositos de entidades o personas publicas y privadas. 

Las obras propiedad del IVAM tienen la condicion de bienes de dominio publico afectos al 

servicio de la cultura y de la educacion. 

CAPITULO II 

Organization 

Section 1." Organos rectores 

Articulo 4. Organos rectores 

Son organos rectores del Institut Valencia d'Art Modern los siguientes: 

1. El Presidente o la Presidenta. 

2. El Consejo Rector. 

3. El Director Gerente o la Directora Gerente. 

4. El Consejo Asesor. 

Articulo 5. El Presidente o la Presidenta del Institut Valencia d'Art Modern. 

1. Ostentara, con caracter nato, la Presidencia de la entidad y, a su vez, del Consejo Rector, 

la persona titular de la conselleria que ostente la competencia en materia de cultura. 

2. El Presidente o la Presidenta del Institut Valencia d'Art Modern tendra las siguientes 

atribuciones: 

a)Ostentar la representacion del Instituto, que podra delegar en el Vicepresidente o la 

Vicepresidenta. 

b)Convocar, fijar el orden del dia, presidir y moderar las sesiones del Consejo Rector, y del 

Consejo Asesor. 

c)La autorizacion del gasto, la disposition y liquidation de los creditos y la ordenacion de 

pagos. 

d)La suscripcion de convenios con otros museos y entidades publicas o privadas, tanto 

nacionales como internacionales. 

e) Ejercer las facultades como organo de contratacion de la entidad en los contratos que se 

rijan por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sin perjuicio de 

las preceptivas autorizaciones y el deber de suministro de informacion, previstos en la 

normativa vigente. 

0 La administracion de los ingresos del Instituto. 

11 
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g)La formulacion de las cuentas anuales comprensivas del balance de la situacion, cuenta 

de perdidas y ganancias, memoria e informe de gestion para su aprobacion por el 

Consejo Rector. 

h) Resolver aquellas reclamaciones que pudieran plantearse en materia de responsabilidad 

patrimonial. 

i) ) La resolucion de las reclamaciones previas a la via judicial civil o laboral. 

j) Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas por el Consejo Rector, excepto las 

reservadas al mismo. 

k) Las competencias descritas en los parrafos c), d),e), f). g)> h) y i) podran delegarse en el 

Director Gerente o la Directora Gerente mediante resolucion del Presidente o de la 

Presidenta, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 

Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 6. Composition y Regimen de funcionamiento del Consejo Rector del hist Hut Valencia 

d'Ari Modern 

1. El Consejo Rector es el superior organo de gobierno del Institut Valencia d'Art Modern y le 

corresponden, con caracter general, las facultades de direccion, control y supervision del mismo. 

2. Ademas de la Presidencia del Institut Valencia d'Art Modern formaran parte del Consejo 

Rector un vicepresidente o una vicepresidenta, los vocales y el Secretario o la Secretaria. 

3. El Vicepresidente o la Vicepresidenta sera nombrado por la persona titular de la conselleria 

competente en materia de cultura, quien sustituira al Presidente o a la Presidenta en casos de 

ausencia, vacante o enfermedad. 

4. Seran vocales natos: 

a) La persona titular de la direccion general con competencia en materia de patrimonio 

cultural. 

b)La persona titular de la subsecretaria de la conselleria con competencia en materia de 

cultura. 

c)El Director Gerente o la Directora Gerente del Institut Valencia d'Art Modern 

absteniendose de su derecho a voto en aquellos temas en los que se valore su gestion, o 

le conciernan de forma directa. 

5. Seran vocales designados: 

a)Un representante o una representante de la conselleria con competencia en materia de 

cultura designado por su titular. 

b)Un representante o una representante de la conselleria competente en materia de hacienda 

designado por su titular y con el rango minimo de director general o directora general. 

c) Un representante o una representante de la conselleria competente en materia de sector 

publico empresarial designado por su titular y con el rango minimo de director general o 

directora general. 
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d)Hasta un maximo de tres miembros designados por la persona titular de la conselleria con 

competencia en materia de cultura entre personas con responsabilidad en materia de 

cultura de cualquier institucion publica. 

6. El Presidente o la Presidenta del Consejo Rector, convocara sus reuniones, senalando el 

lugar dia y hora, acompafiando orden del dia. Tambien convocara reunion del mismo cuando asi 

lo solicite la mitad mas uno de sus componentes, en cuyo caso el orden del dia sera el que se 

haya aprobado por los solicitantes de la convocatoria. Las convocatorias deberan hacerse por 

escrito y con un minimo de cinco dias de antelacion, salvo casos de urgencia. La convocatoria 

urgente debera ser notificada con, al menos, 48 horas de antelacion, siendo necesario que dicha 

urgencia sea ratificada al inicio de la sesion por la mayoria de los miembros. 

7. El Secretario o la Secretaria del Consejo Rector sera designado por el mismo, de entre sus 

miembros, a propuesta de la Presidencia. 

8. A las reuniones del Consejo Rector asistira, en tareas de asesoramiento juridico, con voz pero 

sin voto, un representante o una representante de la Abogacia de la Generalitat. Asimismo, el 

Presidente a Presidenta del Consejo de Rector podra invitar al auditor interno de la entidad y a 

cualquier persona que tenga relation con los asuntos a tratar en las reuniones del Consejo a 

participar, con voz y sin voto, en las mismas 

9. Las deliberaciones del Consejo Rector seran presididas y dirigidas por el Presidente o la 

Presidenta. Para que las deliberaciones o los acuerdos que se adopten por el Consejo sean 

validos sera necesaria la presencia, como minimo, de la mitad mas uno de sus miembros, entre 

los que habra de contarse necesariamente el Presidente o la Presidenta o el Vicepresidente o la 

Vicepresidenta y el Secretario o Secretaria. 

10. Los acuerdos se tomaran por mayoria simple de los asistentes. Los acuerdos del Consejo 

Rector, se llevaran a un libro de actas y seran firmados por las personas que desempenen la 

Presidencia y la Secretaria del Consejo Rector. Las certificaciones de dichas actas seran 

expedidas por la persona titular de la Secretaria con el visto bueno de la Presidencia del Consejo 

Rector 

11. La pertenencia como miembro del Consejo Rector no conllevara la perception de 

retribution economica ni compensation alguna, salvo los gastos debidamente justificados que el 

ejercicio del cargo les ocasione. 

Articulo 7. Competencies del Consejo Rector del Institut Valencia d'Art Modern 

Corresponde al Consejo Rector: 

a) La aprobacion del plan anual de actividades. 

b)La aprobacion de la Memoria de gestion anual realizada por el Director Gerente o la 

Directora Gerente. 

c) La aprobacion de los anteproyectos de presupuesto. 

d)La aceptacion de donaciones, legados y otras aportaciones realizadas por instituciones o 

Entidades publicas o privadas. 

e) La aprobacion de las normas de organization y funcionamiento del Institute 

f) Nombrar un Consejo Asesor. 
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g)Aprobar, a propuesta del Presidente o Presidenta, la organizacion fiincional y las 

directrices basicas en materia de recursos humanos de la entidad, incluyendo la 

aprobacion de las relaciones de puestos de trabajo y el regimen de retribution del 

personal propio de la entidad, dentro de las limitaciones legates y presupuestarias, en 

particular de las previstas en los arts. 18 a 20 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de 

septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Regimen Economico-financiero del 

Sector Publico Empresarial y Fundacional y sin perjuicio de las competencias atribuidas 

a otros organos de la Generalitat. 

h)La adquisicion a titulo oneroso de bienes inmuebles y derechos reales, asi como la 

suscripcion de contratos de arrendamiento, previo informe favorable de la conselleria 

competente en materia de patrimonio. 

i) El otorgamiento de concesiones y autorizaciones sobre dominio publico de los bienes 

propios y adscritos, previo informe de las consellerias competentes en materia de 

cultura y de patrimonio. 

j) Aprobar los precios relativos a los ingresos de derecho privado. 

k)Aprobar los estados de ejecucion del presupuesto, la memoria y las cuentas anuales de la 

entidad. 

1) Determinar anualmente, a propuesta del Presidente o Presidenta, las necesidades de 

recursos humanos, con asignacion presupuestaria, que deben proveerse mediante la 

incorporation de personal de nuevo ingreso, para su inclusion en las correspondientes 

convocatorias. 

m) La aprobacion de las convocatorias de pruebas de admision para la selection del 

personal propio al servicio de la entidad y las de provision de los puestos de trabajo de 

la misma. 

n)Tomar razon de todos los contratos laborales suscritos desde la celebration del ultimo 

Consejo. 

o)Cualesquiera otras funciones no atribuidas expresamente a otro organo. 

Artkulo 8. Del Director Gerente o de la Directora Gerente del Instilut Valencia d'Art Modern 

1. El Director Gerente o la Directora Gerente del Institut Valencia d'Art Modern, que tendra la 

condition de alto cargo, sera nombrado y cesado por Decreto del Consell, a propuesta de la 

persona titular de la Presidencia del Institut Valencia d'Art Modern, oido el Consejo Rector. 

Su designation atendera a los principios de merito y capacidad y a criterios de idoneidad. A tal 

efecto, se acudira a un sistema de preselection que garantice la publicidad y concurrencia y 

asegure la participation del Consejo Rector, con el asesoramiento de un comite de expertos y 

profesionales del mundo del arte y de la cultura y de su gestion. 

Le sera de aplicacion el regimen de prevention de conflictos de interes previsto en la Ley 

5/2006, de 10 de abril, de regulation de los conflictos de intereses de los miembros del 

Gobierno y de los altos cargos de la Administration General del Estado. 

2.- Correspondent al Director Gerente o a la Directora Gerente del Institut Valencia d'Art 

Modern la gestion ordinaria del Instituto. En concreto, le corresponderan las siguientes 

funciones: 
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a) La direccion del Institute) y de su personal de conformidad con lo acordado por su 

Consejo Rector. 

b)La ejecucion de los acuerdos del Consejo Rector, 

c) La gestion ordinaria del Instituto. 

d)La preparation del Plan Anual de actividades, la Memoria Anual y el Anteproyecto de 

Presupuesto, asi como su presentation ante el Consejo Rector para su aprobacion. 

e) Proponer al Consejo Rector los criterios que han de regir el desarrollo de los procesos 

selectivos de personal laboral propio del ente. 

f) La ejecucion de los procesos selectivos, asi como la contratacion y despido del personal 

laboral propio de entidad, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado n del 

articulo 7. 

g)La jefatura del personal de la entidad, asi como la elaboracion de la re lac ion de puestos de 

trabajo del personal, para su aprobacion por el Consejo Rector. 

h) La elaboracion de las cuentas anuales de la entidad 

i) Todas las demas que reciba por delegation del Presidente o de la Presidenta y las que le 

encomiende el Consejo Rector en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Comun. 

3. Los actos y resoluciones del Director Gerente o de la Directora Gerente, dictados en el 

ejercicio de sus potestades administrativas atribuidas, ponen fin a la via administrativa. 

Articulo 9. Del Consejo Asesor del Institut Valencia d'Art Modern 

1. El Consejo Asesor es un organo con funciones consultivas, le corresponded informar sobre: 

la programacion y adquisicion de obras de arte, la propuesta de aceptacion de donaciones o 

cesiones al Institut Valencia d'Art Modern asi como de todas aquellas cuestiones que le sean 

planteadas por el Consejo Rector o su Director Gerente o Directora Gerente en relation con las 

cuestiones artisticas que puedan derivarse de la actividad principal del Institut Valencia d'Art 

Modern. 

2. El Consejo Asesor estara formado por un maximo de once miembros. 

3. Sera Presidente o Presidenta del Consejo Asesor la persona titular de la Presidencia del 

Consejo Rector. 

4. Ademas, formara parte del Consejo Asesor el Director Gerente o la Directora Gerente como 

vicepresidente o vicepresidenta. 

5. El resto de miembros del Consejo Asesor seran nombrados por el Consejo Rector de la 

siguiente manera: 

a) Hasta un maximo de tres, a propuesta del Consejo Valenciano de Cultural 

b) Hasta un maximo de seis, a propuesta de la personal titular de la conselleria con 

competencia en materia de cultura. 

Todos ellos seran propuestos entre personas de reconocido prestigio y representatividad en el 

campo del arte moderno. 

6. El Consejo Asesor nombrara, de entre sus miembros, a un Secretario o una Secretaria. 
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7. Las deliberaciones del Consejo Asesor seran presididas y dirigidas por el Presidente o la 

Presidenta. Para que las deliberaciones o los acuerdos que se adopten por el Consejo sean 

validos sera necesaria que esten presentes, como mini mo, la mi tad mas uno de sus miembros, 

entre los que habra de contarse necesariamente el Presidente o la Presidenta o el Vicepresidente 

o la Vicepresidenta y el Secretario o Secretaria. Los acuerdos se tomaran por mayoria simple de 

los asistentes. Los acuerdos del Consejo Asesor, se llevaran a un libro de actas y seran firmados 

por las personas que desempefien la Presidenciay la Secretaria del Consejo Asesor. 

8. La pertenencia como miembro del Consejo Asesor no conllevara la percepcion de retribucion 

economica ni compensacion alguna, salvo los gastos debidamente justificados que el ejercicio 

del cargo les ocasione. 

Section 2." Estructura organica 

Articulo 10. Estructura organ ica. 

Del Director Gerente o de la Directora Gerente del IVAM dependen directamente las siguientes 

Subdirecciones Generales: 

a) La Subdireccion General de Actividades y programas culturales 

b) La Subdireccion General de Coleccion y exposiciones 

c) La Subdireccion General de Comunicacion y redes sociales 

d) La Subdireccion General de Administration. 

Articulo 11. De la Subdireccion General de Actividades y programas culturales 

Corresponde a la Subdireccion General de Actividades y programas culturales: 

a) La elaboration de Programas y proyectos culturales vinculados a los contenidos del 

Institut Valencia d'Art Modern. 

b)La direccion, coordinacion y gestion de las actividades de la Biblioteca y centro de 

Documentation, asi como el diseno de las estrategias de los mismos entendidos como 

lugar de investigacion al maximo nivel. 

c)La direccion, coordinacion y gestion de las publicaciones y actividades editoriales 

vinculadas a las actividades, exposiciones e investigacion del arte moderno y 

contemporaneo en el IVAM. 

d)La action pedagogica del IVAM y su vinculacion con el mundo docente e investigador. 

e) Cualquier otra que de esta indole pudiese ser encomendada por el Director Gerente o la 

Directora Gerente. 

Articulo 12. De la Subdireccion General de Coleccion y exposiciones 

Corresponde a la Subdireccion General de Coleccion y exposiciones: 

a)Coordinar y supervisar los departamentos artisticos y tecnicos del Institut Valencia d'Art 

Modern. 

b) Coordinar y gestionar las relaciones con artistas, otros museos, espacios artisticos y 

especialistas en arte moderno y contemporaneo. 

c) Investigar, proponer e informar sobre las adquisiciones de obras de arte, la realization de 

exposiciones y la programacion del Institut Valencia d'Art Modern. 

d) Cualquier otra que de esta indole pudiese ser encomendada por el Director Gerente o la 

Directora Gerente. 

Articulo 13. De la Subdireccion General de Comunicacion y redes sociales 
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Corresponde a la Subdireccion General de Comunicacion y redes sociales: 

a) La comunicacion y relacion del IVAM con los medios, el publico y la sociedad en 

general. 

b)La elaboration y seguimiento de los planes de comunicacion, de publicidad y de medios. 

c) El disefio de las estrategias de la presencia del Institut Valencia d'Art Modern en las redes 

sociales y su interrelation permanente. 

d)El desarrollo del Programa "Amigos del IVAM" y del plan de mecenazgo. 

e)La atencion al visitante asi como la direction de la gesti6n de los espacios del IVAM. 

f) Cualquier otra que de esta indole pudiese ser encomendada por el Director Gerente o la 

Directora Gerente. 

Articulo 14. De la Subdireccion General de Administration 

Corresponde a la Subdireccion General de Administration: 

a) La gestion economico-administrativa del IVAM, sin perjuicio de la superior jefatura de 

personal que corresponde al Director o Directora Gerente. 

b)Proponer objetivos y actuaciones para la mejora de los resultados de la gestion 

economico-administrativa y el mejor aprovechamiento de los recursos asignados al 

IVAM. 

c) La gestion del personal, asi como las relaciones laborales y la negotiation colectiva de 

acuerdo con la legislacion vigente. 

d)La organization y gestion de los servicios generales del Institut Valencia d'Art Modern, 

especialmente en materia de mantenimiento de instalaciones, sistemas informaticos, 

almacenes y regimen interior. 

e)La seguridad y el control administrativo de los bienes y valores constitutivos del 

patrimonio del IVAM y la colaboracion con la Subdireccion General de Coleccion y 

exposiciones en la gestion del Registro de Obras de Arte. 

f) La gestion ordinaria de los ingresos de naturaleza publica y privada. 

g)El asesoramiento ordinario juridico y economico a los organos de gobierno del Institut 

Valencia d'Art Modern. 

/^Cualquier otra que de esta indole pudiese ser encomendada por el Director Gerente o la 

Directora Gerente. 

Articulo 15. Otras unidades orgdnicas y funcionales. 

El Director Gerente o la Directora Gerente propondra el resto de departamentos y unidades en 

los que se estructura el Institut Valencia d'Art Modern y precisara las funciones atribuidas a 

cada uno de ellos, en el marco de los objetivos y planes de actuation del IVAM, sin perjuicio de 

los que se establezcan por las consellerias competentes en materia de cultura, de hacienda y de 

sector publico empresarial. 

CAP1TULO III 

Regimen de personal 

Articulo 16. Personal del Institut Valencia d'Art Modern 

1. El personal propio del IVAM tendra la consideration de personal laboral y se regira por el 

derecho laboral, las normas convencionalmente aplicables, la normativa sobre regimen 

economico financiero del sector publico empresarial, las disposiciones de las sucesivas leyes de 

presupuestos y, ademas, le seran de aplicacion las previsiones del Estatuto Basico del Empleado 

Publico y de la legislacion de la funcion publica valenciana. 
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2. La seleccion del personal con vinculo laboral ordinario del Institut Valencia d'Art Modern se 

realizara en base a los principios de igualdad, merito, capacidad y publica concurrencia 

realizada mediante convocatoria publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 

conformidad con las previsiones recogidas en el convenio colectivo aplicable, el Estatuto Basico 

del Empleado Publico y en los articulos 52 a 57 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenacion y Gestion de la Funcion Publica Valenciana y normativa que los 

desarrolla. 

3. Anualmente, se publicara en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relation de 

puestos de trabajo de la entidad. 

Articulo 17. Marco de actuation en materia de personal. 

EI regimen retributivo del personal laboral de la entidad se ajustara a las previsiones contenidas 

en las sucesivas leyes de presupuestos de la Generalitat. 

Articulo 18. Incompatibilidades. 

El personal al servicio del Institut Valencia d'Art Modern estara sujeto al regimen de 

incompatibilidades establecido con caracter general para el personal al servicio de las 

Administraciones Publicas. 

CAPITULO IV 

Regimen patrimonial 

Articulo 19. Patrimonio. 

1. El patrimonio del Institut Valencia d'Art Modern tendra la consideracion de dominio publico 

de la Generalitat Valenciana, como patrimonio afecto a un servicio publico, y estara exento de 

toda clase de tributos o gravamenes. Dicho patrimonio quedara sujeto a las normas que rijan 

respecto del patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

2. El Institut Valencia d'Art Modern podra adquirir toda clase de bienes y derechos a titulo 

oneroso y gratuito, poseer y arrendar bienes y derechos de cualquier clase, por cualquiera de los 

modos admitidos en derecho, entendiendose implicita la afectacion a los fines del IVAM al 

aprobarse la adquisicion de los mismos. 

Las competencias relativas a la adquisicion a titulo oneroso de bienes inmuebles, asi como para 

celebrar contratos en materia de arrendamiento, corresponden al Consejo Rector, de 

conformidad con la normativa vigente en la materia. 

CAPITULO V 

Regimen de contratacion, presupuestario y economico-financiero 

Articulo 20. Regimen de contratacion. 

A los efectos previstos en la legislacion vigente en materia de contratacion del sector publico, la 

entidad tendra la consideracion de Administration Publica, sujetandose, en consecuencia, sus 

contratos a las previsiones normativas para este tipo de entes. 

Articulo 21. Recursos economicos. 
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