Resolución de 15 de octubre de 2014, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space
Consortium (VSC), por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
en la convocatoria de una beca formativa en prácticas en diseño de componentes pasivos de
microondas para aplicaciones de alta potencia en comunicaciones por satélite (VSCBF/2014/1) - DOCV
7371 de 30.09.2014, y se convoca a los aspirantes para la prueba/entrevista.
Vistos los expedientes referidos a la convocatoria pública para la concesión de una beca formativa en
prácticas en diseño de componentes pasivos de microondas para aplicaciones de alta potencia en
comunicaciones por satélite (VSCBF/2014/1) - DOCV 7371 de 30.09.2014, y de conformidad con los
siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por Resolución de 19 de septiembre de 2014, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano Val Space Consortium (VSC), se hizo pública la convocatoria para la concesión de una beca formativa en
prácticas en diseño de componentes pasivos de microondas para aplicaciones de alta potencia en
comunicaciones por satélite (VSCBF/2014/1) - DOCV 7371 de 30.09.2014.
SEGUNDO. Finalizado el plazo concedido para la presentación, se procedió a examinar todas las
solicitudes recibidas a fin de determinar aquellas que cumplían todos los requisitos exigidos en la
convocatoria, encontrándose todas las que se recibieron en plazo conformes con lo requerido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De acuerdo con el artículo 12.k de los Estatutos del Consorcio Espacial Valenciano, aprobados
por Acuerdo de 12 de marzo de 2010, del Consell (DOCV núm. 6227, de 16.03.2010), y la delegación de
7 de mayo de 2012 de la Junta de Gobierno del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium
(VSC) en el gerente para la aprobación de las bases, convocatoria y resolución de becas formativas en
prácticas,
RESUELVO
PRIMERO. Publicar en el anexo a la presente Resolución la lista definitiva de admitidos y excluidos en la
convocatoria para la concesión de una beca formativa en prácticas en diseño de componentes pasivos
de microondas para aplicaciones de alta potencia en comunicaciones por satélite (VSCBF/2014/1) DOCV 7371 de 30.09.2014.
SEGUNDO. Convocar a todos los aspirantes a la prueba/entrevista el día 22 de octubre de 2014:
o

Lugar: Sala Imagina de la Ciudad Politécnica de la Innovación, Universitat Politècnica
de València, edificio 8G, acceso A, planta 4, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia
(España).

o

Hora: 9:30

o

Duración: 1 hora

o

Se permitirá el uso de calculadora, pero no de libros ni apuntes.

o

Objeto de la prueba: comprobar el conocimiento del idioma requerido así como de los
fundamentos básicos de componentes pasivos de microondas.

TERCERO. Publicar la presente resolución, en el tablón de anuncios del Consorcio Espacial Valenciano –
Val Space Consortium (VSC) –sito en la Ciudad Politécnica de la Innovación, edificio 8G, acceso B, planta
B, 46022 Valencia, y, complementariamente y sin carácter oficial en la página web del Consorcio Espacial
Valenciano – Val Space Consortium (VSC), cuya dirección es <http://www.val-space.com>, dentro de la
sección «Noticias/Ofertas de empleo», 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 octubre de 2014

El gerente del Consorcio Espacial Valenciano
David Argilés Ortiz

ANEXO – RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE
UNA BECA FORMATIVA EN PRÁCTICAS EN DISEÑO DE COMPONENTES PASIVOS DE MICROONDAS
PARA APLICACIONES DE ALTA POTENCIA EN COMUNICACIONES POR SATÉLITE (VSCBF/2014/1) - DOCV
7371 DE 30.09.2014

ADMITIDOS
Expediente

Nombre

Apellidos

VSCBF/2014/1.1

Jesús

Ruiz Garnica

VSCBF/2014/1.2

Alfredo

Frances Galiana

VSCBF/2014/1.3

Laura

Esteve Moreno

VSCBF/2014/1.4

Evelio

Sospedra Martínez

VSCBF/2014/1.5

Régel

González Usach

VSCBF/2014/1.6

Salvador

Benavent Martínez

EXCLUIDOS
Expediente

Nombre

Apellidos

Motivo

VSCBF/2014/1.7

Marta

Benítez Solaz

Fuera de plazo

