
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

Consortium por la que se tiene por desistidas las solicitudes que se relacionan en el Anexo, 

presentadas al amparo de 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 las ayudas para 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. En las solicitudes que se relacionan en el Anexo, bien por no reunir los requisitos exigidos en  
las bases específicas de la convocatoria, bien porque la documentación aportada era incompleta o con 
errores subsanables, se requirió a los interesados para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, 
subsanaran la falta o acompañaran los documentos necesarios, con advertencia de que, si así no lo 
hiciesen, se le tendría por desistido de la solicitud. 
 
TERCERO. Finalizado el plazo concedido, en las solicitudes que se relacionan en el Anexo, no se subsanó 
la falta o no se aportó la documentación requerida. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y con los 
efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada ley, si la solicitud de beca no reúne los requisitos que 
señala en la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 42. 
 
SEGUNDO. 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. 
 

TERCERO. 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. Declarar a las personas que se relacionan en el Anexo, desistidas en su solicitud de beca 
formativa en prácticas para ingenieros de laboratorio en el Consorcio Espacial Valenciano para el año 
2010, convocada mediante la Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia del Consorcio Espacial 
Valenciano, por no haber subsanado los defectos que se indican en el mismo. 
 

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 contra la 
presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la gerencia del Consorcio Espacial Valenciano, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de publicación de esta resolución, o bien recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de la misma. 
 
 
 
Valencia, 15 de septiembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gerente del Consorcio Espacial Valenciano 
David Argilés Ortiz 


