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Para !a conseeueion del objeto propta del [nstitul Valencia d'An Modem de 

emweimiemo. hitch, fomento y ili fusion del arle maderno. este Inslitulo viciic 

ofreciendo una serie de servicios y actividades que, de acuerdo a] articnlo 22 del 

Decreto 27/20) 5. de 27 de febrero, del Consell. por el que sc aprueba el Reglamento de 

oigamzacion y foncionamiento del IVAM. son considcrados ingresos de derecho 

privado y susceptibtes, por tanto, de ser determinados por Consejo Rector en virtue! tie 

las competencies de residuo del articulo [92 de la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de 

creacidn del IVAM. 

La presente resoluci6n recoge las liltimas modificaciones introducidas en la normativa y 

larilieaeion de los ingresos de derecho privado del (VAM. 

ANTECEDENTES DE 1IECHO 

I.- En el Consejo Rector del 28 de junio de 2016 se aprobaron y regularon las nuevas 

tari&s para los ingresos de derecho privado. 

II N1UMKNTOS.H kJDICOS 

I.- La Ley 9/1986, de 30 de diciembre. por la que se crea el Instilut Valencia d'Arl 

Modem establece en su nrticulo !d el objeto \ luiR-inr.es propias del mismo, entre las 

quc se encueotran "orgonizar y llevar a cabo exposiciones de arte moderno" y 

"orgtmtzar y llevar a cabo actividades cullvrales eixeaninadas ul conoclmienta y 

difitsian del tine moderno". Para cumplir sus tines y de^empeflar sus ftincionea propias, 

el articulo 25 de la misma Ley senala los recursos de los que dispondra el ! VAM. entre 

ottos, "los ingresos que se obtengan por sus actjvidadts de gestidny explotacidn, asi 

coma da lax servicias que se puedan reafisar". 

2.- El Deereto 27/2015. dc 27 dc febrero del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del [nstitut Valencia d'Art Modem 

establece en su articulo 22 la distincion entre los bigresos k\ik tienen la oaturaleza de 

derecho privado y los calificados como tasa. En concreto el art. 22.1 dispone "Los 

ingresos procedenlcs de las prestaciones ijuc los v'.sitantes dc los inmuebles ijtte 

integran c! patrlmanlo del tnstitul Valencia d'Art '..''-d.-n deban satisfacer por el 

acceso a hi coieccldn exhibida en eltos, tienen la naturaleza dc ingresos de derecho 

privado", Y en una aproximacidn mas amplia el articulo 22.4 determina "Scran 

ingresos de derecho privado los demos one perctha l! fnsfitiil Valetjdd d'Art Modern 

por la presiacion de servicios o ici realization de aciividades que, Je acuerdo can la 

ley, no lengan la naiuraleza de tasas 0 precios publicos*. 
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3.- El mismo articulo del Decreto 27/2015 determina ademas el procedimiento de 

aprobacion de los ingresos de derecho privado: "Los ingresos de derecho privado serdn 

aprobados por el Consejo Rector, a propuesta del director gerente, previo informe de la 

Subdireccion General de Administration" 

Por todo cuanto antecede, y en virtud de las facultades que me otorga el articulo 24 de la 

Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de creaci6n del Institut Valencia d'Art Modern 

RESUELVO 

1) Definir la relation de servicios y actividades ofertadas por el IVAM, 

consideradas ingresos de derecho privado, y su precto, de acuerdo al siguiente 
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2) Establecer las siguientes nonnas a las que se encuentran sujetas los distintos 

servicios y actividades: 

2.1 Normas generales 

1. Sobre los importes seflalados en la tabla de precios se aplicara, en su caso, el tipo 

que corresponda del Impuesto sobre el Valor Afladido vigente en cada momento, 

teniendo en cuenta las exenciones establecidas en la normativa de dicho 

impuesto. 

2. Si los servicios solicitados presentaran particularidades especiales que alterasen 

sustancialmente el coste de la contraprestaci6n, su precio se establecera 

mediante presupuesto que se notificara previamente al interesado para su 

conformidad. Para la determinaci6n del presupuesto se tendra en cuenta el 

criterio econdmico de cobertura de costes originados y el precio de la realizaci6n 

de los trabajos necesarios. El Director Gerente, por delegaci6n del Consejo 

Rector, podra autorizar el presupuesto mediante Resoluci6n, previa propuesta 

presentada por Administraci6n, para dar cuenta posteriormente al Consejo 

Rector. 

2.2 Pago de los precios 

1. El pago del importe del precio se efectuara en efectivo o por ingreso o 

transferencia en la cuenta corriente del IVAM. No obstante, el ingreso podra 

realizarse mediante tarjeta de cr&iito o dftrito, cuando exista un sistema 

habilitado al efecto. 

2. Cuando por causa no imputable al obligado al pago no se realice la prestaci6n 

del servicio o no se realice la actividad, el IVAM procedera a la devolucidn del 

precio ingresado en la forma que se determine. 

3. Podra exigirse la anticipacidn o deposito previo del importe total o parcial de los 

precios. 

2.3 Normas especfficas aplicables a los precios de las entradas 

1. Precio de entrada individual 

El precio de entrada individual al IVAM para la visita de todas sus exposiciones es de 6 

euros. La entrada sera valida para un dia. 
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2. Precio de entrada para grupos 

Tendran la consideraci6n de grupo las visitas realizadas por 10 o m£s personas, hasta un 

lfmite de 30 personas por grupo siendo obligatoria su reserva, con un plazo de 

antelacitin mfnimo de 15 dias naturales, por los medios que el Museo establezca (e-mail, 

teleTono o carta). El IVAM confirmara su reserva mediante carta o e-mail que serviii 

de justificante de la misma. 

Las personas que integren cada categoria de grupos no podran beneficiarse con carter 

individual del regimen de gratuidad ni de reducciones recogidos en los puntos 3 y 4 de 

este informe, con independencia de que cumplan alguno de los requisitos establecidos 

en ellos 

A estos efectos se establecen las siguientes categorias de grupos: 

a) Grupo Cultural 

Se considerara que el grupo tiene caracter cultural cuando acrediten su pertenencia a 

asociaciones, instituciones o fundaciones relacionadas con el mundo del arte y de la 

culture. 

El precio de la entrada sera el resultado de aplicar un descuento del 50% sobre el precio 

de entrada individual establecido en el punto 1. 

b) Grupo Educativo 

Se considerara que el grupo es de caracter educativo cuando este" constituido por 

estudiantes que cursen estudios en cualquiera de los ciclos de ensefianza, ya sea 

obligatoria o no. 

El acceso del grupo educativo al IVAM sera gratuito. 

Serin considerados grupos educativos, y por lo tanto disfrutaran de la misma gratuidad: 

• Los grupos de personas con diversidad funcional 

• Los grupos pertenecientes a colectivos de exclusion social. 

Como caso excepcional, y s61o para grupos educativos, se admitiran grupos de menos 

de 10 personas. 

c) Grupo Turistico 

El resto de grupos, que no puedan ser categorizados como grupo cultural o educativo, se 

considerardn grupos turisticos. 

El precio de la entrada sera" de 4€. 
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3. Visita gratuita 

a) La visita sera gratuita para todos los visitantes los doraingos, los viernes de 

19*30 a 21'00, el 18 de mayo (Dfa Internacional de los Museos), y el 9 de 

octubre (Dia de la Comunidad Valenciana). 

b) La visita sera gratuita para todas aquellas personas que se encuentren incluidas 

en cualquiera de los siguientes colectivos, para lo cual sera requisito 

imprescindible la presentacidn en taquillas del documento acreditativo valido en 

cada caso, y debidamente actualizado, que refleje el periodo de validez o la 

fecha de caducidad: 

i. Personas jubiladas y menores de 10 anos 

ii. Amigos del IVAM y miembros de Honor (dos personas) 

iii. Patrocinadores 

iv. Miembros de familias numerosas segun dispone el artfcuJo 2 de la 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccion a las Familias 

Numerosas y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre que 

desarrolla la citada ley. 

v. Miembros de una familia monoparental de categoria especial o de 

categoria general (segun Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, 

del Consell). 

vi. Vfctimas de actos terroristas o vfctimas de actos de violencia 

sobre la mujer, acreditados por los medios previstos en el articulo 

9.1 y 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre de la Generalitat 

vii. Personas en situaci6n legal de desempleo 

viii. Personas con discapacidad (segun el art. 1.2 de la Ley S1/2003, de 

2 de diciembre), con un acompanante cuando sea imprescindible 

para que aque*l pueda realizar su visita. 

ix. Estudiantes de la Universidad Potit&nica de Valencia (solo los 

mifrcoles) 

x. Miembros del Consejo Rector del IVAM 

xi. Periodistas acreditados 

xii. Personal docente, segun lo establecido en la Ley Organica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educaci6n 

xiii. Miembros de las siguientes asociaciones, clubs y colectivos: 

• ICOM (Consejo Internacional de Museos) 

« CIMAM (Comite internacional para museos y colecciones de arte 

moderno) 

■ Asociacidn de Gufas Profesionales de Valencia 
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Amigos Guggenheim 

Amigos Patio Herreriano 

Amigos del Museo Picasso de Mdlaga 

MAV (Mujeres de las Artes Visuales Contempora~neas) 

Centro de Arte Contemporaneo de Huarte (Navarra) 

Asociacion de Artistas de Catalufta 

Empleados de FGV y sus familiares directos 

Socios de Metroclub 

Usuarios de Valencia Card o Valencia Cruise Card 

IAC (Institute de Arte Contemporaneo de Madrid) 

Grupos desplazados por Cercanias Renfe (previa reserva exigida) 

Empleados del Museo Picasso de Malaga 

4. Visita con precio reducido 

a) Se aplicara una reduccion del 50% sobre el precio de entrada individual a los 

siguientes colectivos, para lo cual sera requisito imprescindible la presentacion 

en taquillas del documento acreditativo valido en cada caso, y debidamente 

actualizado, que refleje el periodo de validez o la fecha de caducidad: 

i. Estudiantes hasta 35 anos 

ii. Titulares del Camet Jove 

iii. Miembros, socios y/o usuarios de las siguientes entidades o 

colectivos: Club Laboral Ciudad de la Cultura de Gij6n, clientes del 

Suite Hotel, S.L. (Hotel ADHOC), clientes del Acta Hotels, 

empleados de los cines Babel y la Asociacion de Antiguos Alumnos 

UPV. 

b) Se aplicara una reduccion del 20% sobre el precio de entrada individual a los 

siguientes colectivos, para lo cual sera requisito imprescindible la presentacion 

en taquillas del documento acreditativo valido en cada caso, y debidamente 

actualizado, que refleje el periodo de validez o la fecha de caducidad 

i. Socios de la FNAC y miembros del Club del Circulo de Lectores 

c) Se aplicara una reduccion del 25% sobre el precio de entrada individual a los 

siguientes colectivos, para lo cual sera requisito imprescindible la presentacion 
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en taquillas del documento acreditativo valido en cada caso, y debidamente 

actualizado, que refleje el periodo de validezo la fecha de caducidad 

i. Empleados Renfe 

5. Medidas de fomento de visita y autorizaciones especiales 

Para el fomento de la visita, el IVAM podiS, por Resolucidn del Director Gerente, 

realizar campaflas de promocidn cultural, turistico y social, asi como acordar convenios 

de colaboracion con terceros para el fomento de la visita al Museo que incorporen la 

aplicaci6n de reducciones sobre el precio de entrada general y, en su caso, la gratuidad 

de las mismas. 

Mediante Resolucidn del Director Gerente del IVAM se podra autorizar la entrada 

gratuita o con precio reducido a las personas, asociaciones o grupos que lo soliciten por 

motivos profesionales, de estudio, investigaci6n u otros. 

6. Los descuentos recogidos en este apartado no seran acumulables entre si. 

2.4 Normas espedficas aplicables a las actividades de divulgacidn cultural 

A los siguientes colectivos les sera de aplicacidn el siguiente baremo de descuentos, sin 

que sean acumulables los porcentajes de descuento: 

a) Estudiantes hasta 35 afios, personas jubiladas, miembros de familias numerosas 

y personas desempleadas: 50% 

b) Amigos del IVAM, miembros de honor y entidades o personas patrocinadoras: 

desde el 50% hasta el 100% de descuento. 

c) Personal del IVAM (incluidas las personas que disfruten de una beca y se 

encuentren en el Museo en el momenta de la celebraci6n de las actividades): 

100% 

El Director Gerente del IVAM, por razones justificadas basadas en la finalidad 

divulgativa del evento, podra autorizar mediante Resolucidn, la participation gratuita 

del publico en las actividades y servicios del Museo que asi se especifiquen. 

El pago de la matricula ofrece el derecho a asistir al curso, conferencia o seminario en 

los dias fijados, sin que pueda alegarse la falta de asistencia como motivo de 

devolution, y la emisidn de un certificado acreditativo de la asistencia siempre que 6sta 

haya sido, al menos, del 80%. Una vez efectuado el pago, el IVAM solo devolved el 

importe si se solicita por escrita alegando causa justificada documentalmente, de las 

siguientes: 

a) Certificacidn me*dica 

b) Muerte de un familiar hasta segundo grado de parentesco 
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c) Imposibilidad de traslado por fuerza mayor acreditada. 

2.5 Normas especificas aplicables a las aportaciones de patrocinio preestabiecidas 

Se establecen cuatro modalidades de patrocinio preestabiecidas para contribuir al 

desarrollo del IVAM, con ias siguientes cuotas: 

• Amigos del IVAM: 40 euros 

• Amigos del IVAM estudiantes hasta 35 afios: 20 euros 

• Miembro de Honor: 374 euros 

• Patrocinador: 6.000 euros 

Para disfrutar de la modalidad de Amigos del IVAM estudiantes hasta 35 afios sera 

requisito imprescindible la presentacion del documento que acredite la condicion de 

estudiante matriculado en cualquiera de los ciclos de ensefianza, ya sea obligatoria o no. 

El IVAM podra solicitar la renovation de la acreditacion una vez transcurrido un ano 

desde la ultima vez que se acredit6 la condicion. 

Se establece un unico cobro al ano de las cuotas correspondientes a Amigos del IVAM 

y Miembros de Honor que sera realizado por domiciliacion bancaria durante el mes de 

enero de cada ano. El carnet al que da derecho el pago de dicha cuota tendra una validez 

anual (de enero a diciembre). 

Las ventajas de cada modalidad seran publicadas en la web del IVAM, e informadas a 

los interesados, via e-mail y correo postal, en caso de ser modificadas. 

2.6 Normas especificas aplicables a los precios de los catalogos, publicaciones y otros 

articulos promocionales 

El Director Gerente podra, por delegation del Consejo Rector, fijar mediante 

Resolution los precios de los catalogos, publicaciones y otros articulos promocionales, 

previo informe justificative de los costes de production emitido por Administration, 

para posteriormente dar cuenta al Consejo Rector. 

2.7 Normas especificas aplicables a los precios por los servicios del Archivo 

Fotografico 

La utilizaci6n de las reproduce!ones, duplicados o copias en cualquier soporte 

proporcionadas por el IVAM u obtenidas por medios propios del solicitante, estara 

sujeta a la legislation sobre propiedad intelectual. Sera responsabilidad exclusiva del 
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solicitante obtener las oportunas licencias de los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual sobre las obras reproducidas. 

La utilizacion posterior de las reproducciones debera respetar en todo caso la finalidad 

especffica para la que hayan sido autorizadas. 

3) Sometcr a la aprobacion del Conscjo Rector esta propuesta de regulacion 

deftnitiva 

Valencia, S de marzo de 2017 

DIRECTOR ffiERENTE 

Fdo. Jose Mil 

VA M 

lnlerve la senyora Esther Alba per sollicitar que s'ineloga dins de la categoria gratuTta a la resta 

d'universitats publiques. Per part de la resta de membres de! Consell Rector, s'indica que Fentrada gratuTla 

podria estar vinculada amb els estudis i litulacions relacionades amb el mon de Tart i que s'estudiara amb 

vista a futures sessions del Consell Rector. 

Interve la senyora Purificacio Pinter Pla per indicar que ha de constar en F expedient de la proposta de 

modificacio de les normes i tarifes aplicables als ingressos de dret privat F informe economic oportu. Aixi 

matrix, que cal eliminar "acreditat legalmenF" en el cas dels aturats ja que en tots els casos el visitant ha 

d'acreditar-se legalment per poder obtindre el descompte en Fentrada 

El que s'aprova per unanimitat dels assistents. 

8. Reconeixement de credit de les despeses d'adequaeio de la cafeteria 2016 

Pren la paraula el Director Gerent per cedir-li-la a Blanca Jimenez qui passa a informal- del punt. 

El senyor Josep Joan Vidal Borras i la senyora Purificacio Pinter Pla indiquen que s'ha d'incoar tin expedient 

d'enriquiment injust, seguint la circular 1/15 de 16 de mar^ i, en el seu cas, un procediment de responsabilitat 

contable 
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9. Donar comptc de les modifications Pressupostaries n°. 5/2016 i n° 1/2017 de 1'IVAM 

Pren la paraula cl Vicepresident de I'lVAM per presenter les modifications pressupostaries. 

MODinCACION PRESUPUESTARIA 2016 DEL INSTITUT VALENCIA D' ART MODERN 

Determinados ingresos propios obtenidos par el IVAM en desarrollo de sli Plan de Actividades, 

con cara'cter no fmalista, permiten dar lugar a generaciones de credito para financiar gastos en 

el presupuesto de 2016 del Institut Valencia d'Art Modern. 

Visto lo rJispuesto por las disposiciones vigentes en materia de modificaciones de credito, por 

la Ley 1/2015, de 9 de febrero, de la Generalitat, da Hacienda publics, del Sector Publico 

Instrumental y de Subvenciones, en sus articuios 50 y 54. 

Considerando que el art. 21 del ROF del Instltut Valencia d'Art Modern establece que la 

entidad podra disponer de "de los ingresos que se oblengan por sus actividades de gestion y 

exniotacion, asi como los servicios que se puedan realizar" para cumplir sus fines y 

desempenar sus ftinciones propias. 

El expediente ns 5/2016 se justifica por la necesidad de destinar a financiar las inversianes del 

ejercicio 2017 cuya dotacion actual es insuficiente debido a la minoracion sufrida en la linea de 

transferencias de capital de la Canselleria d1 Educacio, Investigacio, Cultura y Esport {acuerdo 

de 8 Julio de 2016, del Consell). Esta institucion ha considerado necesario suplir con ingresos 

propios la disminucion mencianada para poder financiar sus inversiones de acuerdo con lo 

previsto en el presupuesto inicial. De este modo se ha previsto destinar 15.836,17 euros a 

completar el presupuesto de inversiones del ejercicio. 

Considerando lo dispuesto por la resolucion de 13 de marzo de 2015, de la presidenta del 

Institute Valenciano de Arte Moderno, sobre delegacion de competencias en favor del Director 

Gerente del Institute en su articulo Primero d) en materia de administracidn de los ingresos 

del Institute 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14.7 del Reglamento de organizacion y funcionamiento 

del Institut Valencia d'Art Modern aprobado por Decreto 27/2015, de 27 de febrero, del 

Consell (DOCV n? 7477 de 3 de marzo de 2016) 

RESULEVO: 

La aprobacion del expediente de modificacion presuptestaria del Presupuesto de gastos e 

ingresos del Institut Valencia d'Art Modern 2016 que se detalla a continuation por la 

obtencion de ingresos no finalistas realizados durante el ejercicio. 

En Valencia, a 7 de diciembre de 2016 

EL DIRECTQ'R GERENTE 

Fdo:Jos /ljguel Garcia Cort ? 
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MODIHCACIQN PRESUPUESTAR1A N»l/ 2017 DEL IKSTiTUT VALENCIA D1 ART MODERN 

(IVAM) 

Determinados ingfesos propios obtenidos por el IVAM en desarrollo de su Plan de Actividades, 

con cara'cter finalista, permiten dar lugar a generaciones de credito para financier gaslos en el 

presupuesto de 2017 del Institut Valencia d'Art Modern. 

Visto lo dispuesto por las disposiciones vigentes en materia de modlficationes de credilo, por 

la Ley 1/2015, de 9 de febrero, de la Gereralitat, de Hacienda piiblica, del Sector Publico 

instrumental y de Subvenciones, en sus atticulos 50 y 54. 

Considerando que el art. 21 del ROF del institut Valencia d'Art Modern establece que la 

entidad podra disponer de "de los ingresos que se obtengan por sus actividades de gestibn y 

explotacion, asi como los servicios que se puedan realizar" para cumplir sus fines y 

desempetiar sus funciones propias. 

£1 expediente n* 1/2017 se justifies por Id necesidad de destinar los ingresos iinalistas 

obtenidos por patrocinios a financiar los gastos derivados de los fines contemplados en sus 

convenios reguladores. En dos casos los ingresos financial! actuaciones que se exlienden 

durame mas de un ejercicio, como es el caso de los talleres didacticos del programa educativo 

de la fundscibn bancarin La Caixa (periodo 2015-2017) y !a catedra de estudios artisticos de 

los siglos XX y XXI en la que participan la Universidad de Valencia, Universidad Politecnica de 

Valencia ( periodo 2016-2018), por lo que los ingresos se deben periodificar en funcion de la 

ejecucion del gastos realizado en 2016 y en 2017. El patrocinio de la exposition de Helena 

Almeida iinancia gastas de la exposition que se produciran duraute 2017. 

Coiisiderando Id dispuesto por la resolution de 13 de marzo de 2015, de la presidenta del 

fnstiuug Valenciano de Arte Moderno, sobre delegacion de competencias en favor del Director 

Gerente del Institute en su articulo Primero d) en materia de administration de los ingresos 

del Institute. 

En vittud de lo dispuesto en el aiticufo 14.7 del Reglamento de orgnnizacion y funcionamiento 

del Institut Valencia d'Art Modern aprobado por Decreto 27/2015, de 27 de febrero, del 

Consell (DOCV n? 7<177 de 3 de msrzo de 2016) 

RESUELVO: 

La aprobacidn dei expediente de modificacion presupuesiaria del Presupuesto de gastos e 

ingresos del Institut Valencia d'Art Modern 2017 que se detalla a continuacion por la 

obtencion de ingresos finalistas para financiar gastos durante el ejercicio: 

. JilOi U■ IiIIITAlPATMKUSOl»ill*Vi-iEtOMS 

-

. 

■■ ■ I, I.-: 

En Valencia, a 3 de mario de 2017 

EL DIRECTOR fcERENTE 

Fdo: Jose Migut Garcia Cones 

IVAM 

Pel que fa a la modificacio pressiipostaria 5/2016 d'ingressos no finalistes, e! senyor Josep Joan Vidal Borras 

indica que de les modificacions presstipostaries del Director creu que han de ser autoritzades per la 

Conselleria d'llisenda. 

Pel que fa a la modificacio pressupostaria 1/2017, s'aprova per unanimitat dels assistents. 
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10. Inici d'accions Icgals relatives al lliurament de 1'obra d'art *i.a moneda, cl tiempo y el 

laberinto" de Gerardo Ruetla. 

Pren la paraula la senyora Purificacio Pinter Pla per indicar que, si escau, procedeix iniciar les gestions 

administratives per valorar si s'ha de procedir a la resolucio de contracte en compliment de la normativa per 

incomplimenl culpable del contracte sollicitant, a mes a mes, I'oportuna indemnitzacio per interessos, danys 

i perjudicis. 

Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents. 

11. Aprovacio dels preus de venda al public de publicacions i productes de 1'IVAM 

Pren la paraula el Vicepresident de T1VAM qui passa a intbrmar del punt. 

El que s'aprova per unanimital dels assistents. 
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12. Donar compte de les sentencies recaigudes en procediments en els quals 1'IVAM figura 

com demandat 

Pren la paraula el Vicepresident de 1'IVAM qui passa a informar del punt 

Donant-se per assabentats i ralificant-se pels assistents. 

13. Donar compte al Consell Rector sobre I'impost de transmissions patrimonials 

cor res pone nt a les obres (Part de 2016. 

Pren la paraula el Vicepresident de TIVAM qui passa a informar del punt 

1) En data 30 de setembre de 2016. el Consell Rector va acordar I'adquisicio per compravenda de tres obres 

d'lsabel Oliver, tres obres d'Angela Garcia i una obra de Miguel Calatayud pels imports 20.0008 sense 

Impost de Transmissions Patrimonials (21.2006 amb e! 6% de ITP), 20.000€ (21.2006 amb el 6% de ITP) i 

6.0006 (6.3606 amb el 6% de ITP) respectivament. 

2) En data 15 de desembre de 2016,1'assessoria fiscal de 1'IVAM fa un informe rectiflcatiu en el qua! indica 

que I'lmpost sobre Transmissions Patrimonials que correspon a les obres d'art, en Hoc de ser del 6%, es de! 

8%. 

3) Per tant l'import de les compravendes de les obres a dalt referenciades es el que consta en la segiient 

tau la: 
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Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents. 

14. Presa de rao dels contractes laborals subscrits des de la celebracio de l'ultim Consell 

Rector. 

Pren la paraula el vicepresideiit de PIVAM per cedir-li-la a Blanca Jimenez qui passa a informar del punt. 

Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents. 

15. Resolucio de condicions economiques en les quc han de realitzar-se funcions dc correu. 

Pren la paraula el Vicepresideiit de I'lVAM per presentar el punt 



IVAM 

Kin < no 

I.- En cumplimiento de las funciones propias de este Institute, cl IVAM viene rcalizondo 

prdstamos de sus obras de arte a otros museos e instituciones culturales nacionales e 

intemacionales. Para supervisar su desembalaje y montaje ssi corao su deamontaje j 

embalaje posterior, el IVAM cnvia un miembra de .su plantilla como correo para yaraiuizar 

que la manipulacion de las obras de arte >t lleve a eabode forma correcta 

FliNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Decreto 64/201 l.de 27 de mayo, del Consell. por cl que se modifica el Decreto 2-H997. 

dc II ile febrero, sobre indemnizaciones por razon del servicio \ graUficaciones por 

ser\ icios extraordinarios 

:.- Anexo XVII de la Resoluci6n de 2 dc enero de 2002. de la Secretaria de Estado de 

Presupueslos j Gaslos que estipula el importe de la manutencion para desplazamientos 

realizados ftiera del lerrilorio nacional 

3.- En uso de las facultades que me confiere el articulo 5.1.0 del Decreto 27/2015 del 

Reglamento de Organizacion ) Funcionamicnto del IVAM fDOCV num. 7-177 de fecha 

03/03/2015) y la Resolucion de delegaci6n de competencies de 13 de marzo de 2015 

(DOCV744) 

DISPONCO 

.- Establccer las siguientes condicioites economicas en las que deben rcalizarse las 

funciones dc correo: 

- Los gastos de viajej hospedaje del correo del 1\ \M correran a cargo del prestatario 

I'D aqucllos supucstos en los que se produzcan gastos de desplazamiento adicionales 

(taxis, metro...)- &tos seran rcpercutidos por el IVAM a! prestalario mediante 

factura. 

- El correo recibira en concepto de diets para gastos de resiauraci6n \ otros el importe 

de 45,736 estipulado en el Decreto 64 2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que 

se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero. sobre indemnizaciones por razon 

del servicio > gratificaciones por servictos extraordinarios, en los desplazamienlos 

reali/ados en lerriloria national. 

- Para aquellos desplazamientos realizados ftiera del territorio nacional, el correo 

recibira en concepto de manuiencion el importe estipulado en el Anexo XVII de la 

Resolucion dc 2 de enero de 2002. de la Secretaria de Estado de Presupuestos y 

Gaslos, de acuerdo a su calegoria profesional j el destino. 
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i:l IVAN! re&cturari a las eotidades pteslatarias por bs dietes de los correos 

establecidas en ios parrafos anteriores. Teniendo en cuenta el criterio ecoiutotfco de 

coberturas de costes originados, el IVAM fadurarii Ids slguiecites impones ;il objeto 

de cubrir tanlo los costes Jii-L.rUimi.-rHu imputables (dietas) eomo squellos costes 

indirectos genenados por la gesridn adminisinttiva de las mismas: 

70€/dia para viajes en lemtorio nacional (incluyrado el dfa de Hegada y de 

salida) 

. 1006/dia para \i;ii^> fuera del lerritorio nacional (incluyendo el dia de Uegada 

\ de salida) 

Valencia, 20 de octubre dc 2016 

DIRECTOR CffiRENTE 

Pox delegacibn di; competencias 

lycMwJ»4?^aW*^0CV 7488) 

G. Cortfis 

Donant-se per assabentals i ratificant-se pels assistents. 
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16, Resolucio del calendari i horari d'obertura del museu per a l'any 2017 

Pren la paraula el Vicepresident de TIVAM qui passa a informar del punt 

■ 

\'[STO quc cl IVAM cs ima Enu'dod de Derecho Piiblico con peisonalidad juridica 

propia para el cumplimiento de sus tines, j cuya runcion esencial es la difusion del orte 

moderao. 

VIS l'( i que para ello orgaiiiza j exhibe en sus safes expositions dc sus sede para que 

scan visitadas par el piiblico en ycncr.il. 

VISTA la necesidad de aprobar el calendario i horaric de apertura dc! Museo para cl 

afio2017. 

VlSTO que eon earacter previo se ha cumplido el iraniiie de negociacion con cl eomile 

de empresa del IVAM. 

CONSIDERANDO cl artfculo 2-1 dc la Ley 9/1986 de 30 dc diciembre dc la Generalilal 

Valenciana. 

DISPONGO: 

Unica.: Aprobar el siguienie colendario y horario de aperture del IVAM para el aflo 

2017: 

Calendario de apertura martes, miercoles, jueves, sabado > domtngo, con el siguiente 

horario: 

• Dc enema diciembre 2017: dc 11:00 a 19:30 horas 

Calendario de aperture viernes can el siguienle horario: 

• Decnero a diciembre 11:00 a 21:00 horas 

Dfas que permaneceri abierto hasta las 14:00 horas: 

• Dia 6 decnero, Epifania 

• Dia 24 tic dicicnibrc. Nochcbuena 

• Dia 31 dc diciembre. Nochevieja 

Lunes que pennonecera abierto. horario de II:00 a I9#JO haras: 

• Lunes 17 de abril. Lunes dc Pascua 

• Lunes I4deagosto, puenlc ISdeagoslo 

• Lunes 9 de oclubre, puente 9 d'octubre 

Dfas qofi pennanccora cerrado: 

• Dia I dc eoero, Afio Nuevo 

• Dia 25 ilc diciembre, Navidad 

efebrcrode2017 

JERENTE 

tel Garcia Cortes 

Donant-se per assabentats i ratilkant-se pels assistents. 
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17. Deliberacio i proposta d'aprovacio de la memoria d'activitat corresponent a Pexercici dc 

2016 

Vista la Memoria d'activitats corresponent a Pexercici de 2016, s'acorda per unanimitat dels assistants 

aprovar la Memoria d' Activitats corresponent a Pexercici 2016. S'adjunta com a annex. 

18. Precs i prcguntes 

Per informacio d'actualitat s'ha tingut coneixement que dos treballadors de 1'IVAM estan sota investigacio 

de la justicia, per la qual cosa s'acorda procedir dc la mateixa manera que es va fer amb I'altra persona 

investigada al museu. 

Exposat tot ('anterior, el Vicepresident de PIVAM agraeix a tots els membres la seva assistencia i 

participacio i no quedant mes assumptes que tractar i sent les 17:57 hores es va donar per alcada la sessio del 

Consell Rector de lMVAM de la qual com a Secretari estenc la present acta que subscric amb el vistiplau del 

President. 

EL SECRl/fARI 

Visti 

II V 1 

Josep/oan Vidal Borras 
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