Resolución de 26 de junio de 2015, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space
Consortium, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la
convocatoria para la provisión de una plaza de investigador no doctor en este organismo, mediante
contrato laboral temporal de obra o servicio determinado, para la realización del proyecto “EXPRO
4000111147/14/NL/GLC - Development of a Software Tool for the Study of the RF Breakdown for
Realistic Scenarios: Multicarrier and Modulated Signals”, código (VSC1502), y se convoca a los
aspirantes para la primera fase del proceso de selección (prueba teórico-práctica).
Vistos los expedientes referidos a la convocatoria pública para la provisión de una plaza de investigador
no doctor en este organismo, mediante contrato laboral temporal de obra o servicio determinado, para
la realización del proyecto “EXPRO 4000111147/14/NL/GLC - Development of a Software Tool for the
Study of the RF Breakdown for Realistic Scenarios: Multicarrier and Modulated Signals”, código
(VSC1502), y de conformidad con los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por Resolución de 26 de mayo de 2015, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano - Val
Space Consortium (VSC), se hizo pública la convocatoria para la provisión de una plaza de investigador
no doctor en este organismo, mediante contrato laboral temporal de obra o servicio determinado, para
la realización del proyecto “EXPRO 4000111147/14/NL/GLC - Development of a Software Tool for the
Study of the RF Breakdown for Realistic Scenarios: Multicarrier and Modulated Signals”, código
(VSC1502).
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.
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 definitiva de admitidos y excluidos en la
convocatoria para la provisión de una plaza de investigador no doctor en este organismo, mediante
contrato laboral temporal de obra o servicio determinado, para la realización del proyecto “EXPRO
4000111147/14/NL/GLC - Development of a Software Tool for the Study of the RF Breakdown for
Realistic Scenarios: Multicarrier and Modulated Signals”, código (VSC1502).
SEGUNDO. Convocar a todos los aspirantes a la primera fase del proceso de selección, esto es, a la
prueba teórico-práctica, que se realizará el día 13 de julio de 2015:
o Lugar: Consorcio Espacial Valenciano, Escuela Técnica Superior de Ingeniería,
Avda. de la Universidad s/n, 46100, Burjassot, Valencia (España).
o Hora: 10:00
o Duración: 2 horas
o Se permitirá el uso de calculadora, pero no de libros ni apuntes.

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 S, 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, 26 de junio de 2015

El gerente del Consorcio Espacial Valenciano
David Argilés Ortiz

ANEXO – RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE INVESTIGADOR NO DOCTOR EN ESTE ORGANISMO, MEDIANTE
CONTRATO LABORAL TEMPORAL DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO, PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO “EXPRO 4000111147/14/NL/GLC - DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR THE STUDY
OF THE RF BREAKDOWN FOR REALISTIC SCENARIOS: MULTICARRIER AND MODULATED SIGNALS”,
CÓDIGO (VSC1502).

ADMITIDOS
Expediente

Apellidos, Nombre

VSC1502/1

González Iglesias, Daniel

EXCLUIDOS
Expediente

Apellidos, Nombre

Motivo

VSC1502/2

Fabregat Tena, Víctor

Solicitud recibida fuera de plazo

