
 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 25 de mayo de 2015, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space 
Consortium, por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la 
convocatoria para la provisión de una plaza de técnico superior que preste sus servicios en el 
Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium (VSC), mediante contrato laboral temporal de 
obra o servicio determinado, para la realización del proyecto “European High Power RF Space 
Laboratory”. Código (VSC1501).  
 

Vistos los expedientes referidos a la convocatoria pública para la provisión de una plaza de técnico 

superior que preste sus servicios en el Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium (VSC), 

mediante contrato laboral temporal de obra o servicio determinado, para la realización del proyecto 

“European High Power RF Space Laboratory”, Código (VSC1501), y de conformidad con los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Por Resolución de 28 de abril de 2015, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano - Val 

Space Consortium (VSC), se hizo pública la convocatoria para la provisión de una plaza de técnico 

superior que preste sus servicios en el Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium (VSC), 

mediante contrato laboral temporal de obra o servicio determinado, para la realización del proyecto 

“European High Power RF Space Laboratory”. Código (VSC1501). 

 

SEGUNDO. Finalizado el plazo concedido para la presentación, se ha procedido a examinar todas las 

solicitudes recibidas a fin de determinar aquellas que cumplen todos los requisitos exigidos en la 

convocatoria y las que no.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 12.j 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    

1 de junio de 2010 de la Presidencia del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium (VSC) en 

la gerencia para la contratación o rescisión del personal eventual que se precise, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Publicar en el anexo a la presente Resolución la lista provisional de admitidos y excluidos en 

la convocatoria para la provisión de una plaza de técnico superior que preste sus servicios en el 

Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium (VSC), mediante contrato laboral temporal de 

obra o servicio determinado, para la realización del proyecto “European High Power RF Space 

Laboratory”. Código (VSC1501)  

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, en las solicitudes presentadas que no reúnen los 

requisitos que señala la convocatoria se requiere a los interesados para que, en un plazo de diez días a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, subsanen la falta o 

acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 

desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 

artículo 42. 

Valencia, 25 de mayo de 2015 

 

 

 

El gerente del Consorcio Espacial Valenciano 

David Argilés Ortiz 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN EL 
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO – VAL SPACE CONSORTIUM (VSC), MEDIANTE CONTRATO 
LABORAL TEMPORAL DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“EUROPEAN HIGH POWER RF SPACE LABORATORY”. CÓDIGO (VSC1501). 
 
 
 

ADMITIDOS 

Expediente Apellidos, Nombre 

VSC1501/2 Moreno Cambronero, María Rocío 

VSC1501/3 Villanueva Ibañez, Guillermo Eduardo 

  

EXCLUIDOS 

Expediente Apellidos, Nombre Motivo 

VSC1501/1 Arias Montenegro, Antonio 
No presenta la copia cotejada de la 

titulación académica 

 

 

 

 

 


