
 

 
  

 

  

 

 

Vicente Montesinos Julve 

(Valencia 1948) Decano entre 1979 y 1982 

  

 Premio Nacional Fin de Carrera de la Escuela Superior de Comercio (1968), se licenció 
(1971) y doctoró (1974) en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Valencia. Se tituló como Censor Jurado de Cuentas (1976) y Auditor inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

Obtuvo la cátedra de "Teoría de la Contabilidad" de la Universidad de Zaragoza (1977) 
y después la de "Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes" de la Universidad 
de Valencia (1978). Fue vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia en los 
años 1978 y 1979. 

Tras ejercer como decano de la Facultad de CC.EE. y EE. asumió los cargos de director 
del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia (1982-1983) y 
del Instituto Universitario de Gestión empresarial de la Universidad de Valencia (1983-
1985). 

Fue miembro de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana (1985-1998) 
y Síndico Mayor (1991-1998). Nombrado primer Secretario General de la European 
Organisation of Regional Audit Institutions (EURORAI), encabezó el grupo de 
expertos que elaboró el estudio básico para diseñar la reforma del sistema contable y 
presupuestario de la Comisión Europea, aplicada a partir de enero de 2005. Ha forma 
do parte del Advisory Group of Experts on Accounting Standards de la Comisión 
Europea desde 1999 hasta 2015. Colabora con el Tribunal de Cuentas Europeo en la 
organización y el desarrollo de actividades formativas. 

De 2000 a 2004 fue Presidente de Asociación Española de Profesores Universitarios 
de Contabilidad. Actualmente preside la Comisión de Contabilidad y Administración 
del Sector Público de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) y es vicepresidente de la Fundación para la Formación e 
Investigación en Auditoria del Sector Público (FIASEP). Es también miembro de la 
comisión de Principios Contables Públicos constituida por la Intervención General de 
la Administración del Estado. 

Fue director del Departamento de Contabilidad (2006-2009). Autor de numerosos 
artículos académicos, tiene reconocidos seis sexenios de investigación por la CNEAI. 
Es miembro de consejos editoriales de revistas y evaluador externo de revistas con 
impacto. 

 


