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1. Para cumplir sus fines y desempenar sus funciones propias, el Institut Valencia d'Art Modern 

dispondra de los siguientes recursos: 

a) Las consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la Generalitat 

Valenciana. 

b) Los bienes muebles o inmuebles y las instalaciones que para el cumplimiento de 

sus fines le sean adscritos por la Generalitat Valenciana o cualquier otra 

Administracion Publica, y aquellos que formen parte de su patrimonio. 

c) Los productos y rentas de su patrimonio. 

d) Las subvenciones que le sean concedidas y las donaciones, legados y 

aportaciones realizadas por Instituciones, Entidades o particulares. 

e) Los ingresos que se obtengan por sus actividades de gestion y explotacion, asi 

como de los servicios que se puedan realizar. 

f) Cualesquiera otros recursos que pudieran atribufrsele. 

2. El Consejo Rector del IVAM y el Director Gerente o la Directora Gerente realizaran una 

labor activa de captacion de recursos propios, especialmente los derivados del ejercicio de la 

actividad del IVAM, las aportaciones a titulo gratuito de entidades privadas y de particulares y 

de los ingresos recibidos como consecuencia del patrocinio y mecenazgo. 

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

1. Los ingresos procedentes de las prestaciones que los visitantes de los inmuebles que integran 

el patrimonio del Institut Valencia d'Art Modern deban satisfacer por el acceso a la coleccion 

exhibida en ellos, tienen la naturaleza de ingresos de derecho privado. 

2. Los ingresos procedentes de la utilizacion de espacios de los inmuebles, propios o adscritos, 

que esten calificados como demaniales, asi como las contraprestaciones resultantes de la 

utilizacion privativa o el aprovechamiento especial de bienes muebles de dominio publico tienen 

la naturaleza de tasa, y se regulan en el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del 

Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la 

Generalitat. El establecimiento o modificacion de su cuantia se hara de conformidad con la 

citada Ley, a iniciativa del Institut Valencia d'Art Modern. 

3. La gestion y recaudacion de los precios y de las tasas se realizara por el Institut Valencia 

d'Art Modern, ingresandolos en su patrimonio. 

4. Seran ingresos de derecho privado los demas que perciba el Institut Valencia d'Art Modern 

por la prestacion de servicios o la realizacion de actividades que, de acuerdo con la Ley, no 

tengan la naturaleza de tasas o precios publicos. Los ingresos de derecho privado seran 

aprobados por el Consejo Rector, a propuesta del Director Gerente o de la Directora Gerente, 

previo informe de la Subdireccion General de Administracion. 

Articulo 23. Participation en consorcios, sociedades yfundaciones. 

La participation del Institut Valencia d'Art Modern en consorcios, sociedades y fundaciones 

debera ser autorizada por el Consell de la Generalitat, previa aprobacion del Consejo Rector, 

Todo ello sin perjuicio, de lo dispuesto la disposition adicional Decimosexta de la Ley 1/2013, 

de 21 de mayo, de Generalitat, de Medidas de Reestructuracion y Rationalization del Sector 

Publico Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

Articulo 24. Regimen presupuestario. 

1. El regimen presupuestario de la entidad se ajustara a lo establecido para las entidades de 

derecho publico en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del 
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Sector Publico Instrumental y de Subvenciones y a las previsiones de las Leyes de Presupuestos 

de la General itat. 

2. El presupuesto de la entidad debera formularse de acuerdo con los principios establecidos en 

la ley referenciada en el apartado anterior, en la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 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. 

3. El anteproyecto de presupuesto, sera presentado por el Director Gerente o la Directora 

Gerente para su aprobacion por el Consejo de Rector y se remitira a la conselleria competente 

en materia de cultura, para su posterior elevacion a la conselleria competente en materia de 

hacienda, a los efectos de su integracion en el Presupuesto de la Generalitat, y ello sin perjuicio 

de las competencias asignadas a la conselleria competente en materia de sector publico 

empresarial. 

Articulo 25. Control economico-fmanciero. 

1. El control financiero de la entidad se efectuara de acuerdo con lo que establece la Ley 1/2015 

de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Publico Instrumental y de 

Subvenciones, sin perjuicio de la posibilidad de que se adopten las medidas adicionales de 

control previstas 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. 

2. La contabilidad se ajustara a las normas aplicables a las entidades de derecho publico de la 

Generalitat en esta normativa. 

3. La entidad se sometera a la supervision y control economico-fmanciero previsto en la 

normativa vigente en materia del sector publico de la Generalitat. A tales efectos debera de 

aportar y suministrar cuanta documentacion e informacion le sea requerida por la Conselleria 

competente en materia de Sector Publico de la Generalitat. 

4. De conformidad con la Disposicion Adicional Decima de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 

Generalitat, de Medidas de Reestructuracion y Racionalizacion del Sector Publico Empresarial y 

Fundacional de la Generalitat, la entidad contara con un auditor interno o una auditora interna, 

con las funciones establecidas en el articulo 9 del Decreto-ley 1/2011, que ejercera sus 

funciones con independencia en el seno del ente, informando al Consejo Rector. 

Todo el personal de la entidad estara obligado a colaborar con el auditor interno o la auditora 

interna y a suministrarle toda la informacion que le solicite. En caso de discrepancia con sus 

informes, El Director Gerente o la Directora Gerente elevara sus alegaciones al Consejo Rector. 

Articulo 26. Asistenciajuridica. 

La asistencia juridica del Institut Valencia d'Art Modern, consistente en el asesoramiento 

juridico y en la representacion y defensa en juicio, corresponde a la Abogacia General de la 

Generalitat en virtud de lo dispuesto en la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de 

Asistencia Juridica a la Generalitat. 
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