
 

 

  

 

  

 

 

Manuel Vela Pastor  

(Barcelona 1926-2009) Decano entre 1972 y 1973  

  

 Curso los estudios de perito, profesor e intendente mercantil en la Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles de Barcelona y posteriormente los de licenciado y doctor en 
Ciencias Económicas y Comerciales en la Universidad de Barcelona. También fue 
diplomado en "Alta Dirección Económica de la Empresa" por la Escuela de 
Administración de Empresas de la misma ciudad. Tras acceder en 1955 al Cuerpo de 
Interventores y Tesoreros de Administración Local, obtuvo en 1957 la cátedra de 
Contabilidad de Escuelas de Comercio y en 1971 la de Teoría de la Contabilidad de la 
Universitat de València, que desempeñó hasta su jubilación en 1991. 

Fue decano de la Facultad de CC.EE. y EE. desde 1973 hasta 1975. Durante ese periodo 
se concluyó e inauguró la nueva sede de la Facultad en la avenida de Blasco Ibáñez. 
Como primer catedrático de Contabilidad de la Universidad de Valencia, junto a la 
publicación de numerosos trabajos de su especialidad, desarrollo una intensa tarea 
formativa de muchas promociones de economistas, al tiempo que lideraba a un amplio 
grupo de discípulos que han constituido una escuela disciplina. En el año 2001 se 
designó con su nombre un aula del Departamento de Contabilidad. Consejero-Fundador 
de la Asociación Española de Contabilidad desde su constitución en 1980 hasta su retiro 
profesional, también fue presidente del primer Encuentro de Profesores Universitarios 
de Contabilidad, germen para la creación de la Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Contabilidad. 

Ademes la actividad académica, desarrolló una carrera como Depositario de Fondos de 
Administración Local, al término de la cual desempeñó también la profesional de 
auditor. En la Administración Local ejerció las tareas de Tesorero en los Ayuntamientos 
de Molins de Rei (Barcelona), La Unión (Murcia), Catarroja (Valencia), la Diputación 
Provincial de Valencia, concluyendo su trayectoria como Tesorero del Consell de la 
Generalitat Valenciana (1978-1981) donde contribuyó al diseño y la puesta en marcha 
de los mecanismos administrativos de la incipiente autonomía valenciana. 

Como auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, participó en la 
fundación y posterior expansión de una firma de auditoría y también fue director de la 
Escuela de Auditoria del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y 
presidente de la agrupación de Valencia del Instituto. En 1989 ingresó como miembro 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 
Barcelona. En ocasión de su jubilación dio una última lección sobre "Medio siglo de 
contabilidad" en el Salón de Actos de la Facultad (6 de junio de 1991). Fue nombrado 
profesor emérito de la Universidad de Valencia. 

 


