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INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Ala Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la UNIVERSITAT DE VALENCIA que comprenden el balance 
de situacion al 31 de diciembre de 2008, la cuenta del resultado econornico patrimonial, el estado de 
liquidacion del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
formuladas por el Consejo de Gobierno de la Universitat el 27 de abril de 2009, habiendo emitido 
nuestro informe de auditoria financiera, que se acompafia a este informe, con fecha 25 de junio de 
2009. 

2. Asimismo,	 en relacion con la referida auditoria, hemos examinado el cumplimiento por parte de la 
Universitat de la legalidad vigente aplicable a la misma. EI examen realizado ha consistido en el analisis 
y veriflcacion, mediante pruebas selectivas, del cumplimiento en los aspectos mas relevantes de la 
docurnentacion principal y normativa aplicable. La leqislacion basica aplicable a la Universitat se 
encuentra relacionada en el anexo a este informe. 

3. Como resultado de la revision efectuada	 yen base al alcance descrito en el parrato 2 anterior, no se 
han observado incumplimientos relevantes durante el ejercicio 2008 por parte de la UNIVERSITAT DE 
VALENCIA de la normativa a la que se encuentra sometida. No obstante, atendiendo a la naturaleza de 
nuestro examen realizado, dado que el mismo no tiene como finalidad efectuar un exhaustivo analisis 
del cumplimiento de la legalidad por parte de la Universitat, esta opinion no debe considerarse como 
una aseveracion sobre el cumplimiento de la totalidad de la normativa aplicable en las diversas 
actividades realizadas por la Universitat. 

Audihispana Grant Thornton INTERVENCION GENERAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

Fernando Baroja Juan Antonio Garcia Lopez 
Socio VICEINTERVENTOR GENERAL 

DE AUDITORIAS 

Valencia, 25 de junio de 2009 



Informe de auditoria de cumplimiento de legalidad 

ANEXO 

- Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Generalitat 
Valenciana. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publlcas y 
del Procedimiento Administrativo Cornun. 

- Ley Orqanica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

- Ley Orqanica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orqanica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades 
Publicae Valencianas. 

- Decreto 128/2004, de 30 de julio, de la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universitat de Valencia. 

- Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Funci6n Publica Valenciana. 

- Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de tasas de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por raz6n del servicio. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gesti6n 
Administrativa y Financiera, y de Organizaci6n de la Generalitat. 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 2008. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economfa, Hacienda y Empleo, por la que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad Publica de la Generalitat Valenciana. 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economfa, Hacienda y Empleo, por 
la que se aprueba la Instrucci6n de Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

- Resoluci6n de 30 de noviembre de 2001, de la Intervenci6n General de la Generalitat 
Valenciana, aclaratoria del regimen de contabilidad y rendici6n de cuentas anuales al que 
estan sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades publicae de la 
Comunidad Valenciana. 
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