
 

 

 

 
 

Resolución de 15 de septiembre de 2010, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space 

Consortium por la que se convoca la entrevista personal a los candidatos cuyas solicitudes cumplen los 

requisitos establecidos en la convocatoria de tres becas formativas en prácticas para ingenieros de 

laboratorio en el Consorcio Espacial Valenciano para el año 2010. 

 
Vistos los expedientes referidos a la convocatoria de tres becas formativas en prácticas para ingenieros 
de laboratorio en el Consorcio Espacial Valenciano para el año 2010, y de conformidad con los siguientes 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Por Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia del Consorcio Espacial Valenciano –
Val Space Consortium (DOCV núm. 6325 / 04.08.2010) se convocaron tres becas formativas en prácticas 
para ingenieros de laboratorio en el Consorcio Espacial Valenciano para el año 2010. 
 
SEGUNDO. La base séptima de la convocatoria establece que la evaluación de las solicitudes se realizará 
de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Nota media del expediente académico (40%) 
b) Méritos curriculares, y experiencia previa en actividades relacionadas con el sector Espacio (35%) 
c) Entrevista personal realizada al candidato (25%) 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. De acuerdo con los Estatutos del Consorcio Espacial Valenciano, aprobados por Acuerdo de 
12 de marzo de 2010, del Consell (DOCV núm. 6227, de 16.03.2010), se atribuyen a su Junta de 
Gobierno diferentes competencias en relación con la gestión ordinaria del mismo y, en general, todas 
aquellas funciones no atribuidas expresamente a otros órganos. 
 

SEGUNDO. De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2010 (DOCV núm.6325, de 04.08.2010), de 
la gerente del Consorcio Espacial Valenciano Val Space Consortium, y en base al acuerdo de Junta de 
Gobierno de 1 de junio de 2010, se faculta a dicha gerente para la aprobación de las bases, convocatoria 
y resolución de tres becas formativas en prácticas para ingenieros de laboratorio en el Consorcio 
Espacial Valenciano para el año 2010. 
 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Convocar a entrevista personal a los candidatos que se relaciona en el Anexo, habiendo sido 
estimada su solicitud de beca formativa en prácticas para ingenieros de laboratorio en el Consorcio 
Espacial Valenciano para el año 2010, por cumplir todos los requisitos establecidos en la convocatoria.  
 

SEGUNDO. Publicar la presente resolución, mediante anuncio en el servidor de información del 
Consorcio Espacial Valenciano (http://www.val-space.com), indicando a los interesados que la falta de 
asistencia por su parte a dicha entrevista será motivo de exclusión del proceso selectivo. 
 
Valencia, 15 de septiembre de 2010 
 
 
 
 
 
 

El gerente del Consorcio Espacial Valenciano 
David Argilés Ortiz 


