
 

 

 

 
 

Resolución de 21 de septiembre de 2010, del gerente del Consorcio Espacial Valenciano – Val Space 

Consortium, por la que se adjudican tres becas formativas en prácticas para ingenieros de laboratorio 

en el Consorcio Espacial Valenciano para el año 2010. 

 
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. 
 
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 atribuye 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. 
 
De acuerdo con la Resolución de 16 de julio de 2010 (DOCV núm. 6325, de 04.08.2010), de la gerencia 
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 gerencia 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. 
 
La Comisión Evaluadora, constituida en fecha 20 de septiembre de 2010, ha examinado las solicitudes 
recibidas y que cumplían los requisitos dentro del plazo de presentación, y ha procedido a su evaluación 
de acuerdo con el baremo establecido en las bases de la convocatoria.  
 
Habiéndose efectuado a esta gerencia la propuesta de adjudicación por parte de la Comisión 
Evaluadora, tal y como establece en la base 7.3 de la convocatoria, resuelvo: 
 

PRIMERO. Adjudicar tres becas formativas en prácticas para ingenieros de laboratorio en el Consorcio 
Espacial Valenciano a los solicitantes que han obtenido mayor puntuación, habiendo recaído la 
concesión en: 
Davide Smacchia  
Óscar Monerris Belda  
Laura Esteve Corbalán  
 
La duración de las becas será de 9 meses, con una dotación de 1.350 euros brutos mensuales, cantidad a 
la que se practicará la retención del IRPF correspondiente. Dicha cantidad se librará a las personas 
beneficiarias por mensualidades con cargo al presupuesto del Consorcio Espacial Valenciano en el 
ejercicio 2010, por una cantidad máxima de 18.225,00 euros, y en el ejercicio 2011 por una cantidad 
máxima de 30.375,00 euros, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
correspondiente ejercicio presupuestario.  
 
SEGUNDO. Crear una bolsa de reserva con los siguientes aspirantes y por este orden: 
David Redondo Flores  
Víctor García Martínez  
María Benavent Monzonis  
Antonio Juan Querol Giner  
Pablo Camacho Jiménez   
José Luis Herrera Conejero  
María Rosa Pellicer Colomer  
Beatriz Martínez Vázquez  
Concepción Díaz Vicedo  
 
 



 

 

 

 

TERCERO. La incorporación se hará efectiva el día siguiente en que se obtenga acreditación por parte del 
Consorcio Espacial Valenciano de que los adjudicatarios están al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, y siempre antes de 30 de septiembre de 2010. 
 
CUARTO. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del 
Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de  
los proyectos de la Generalitat dirigidos establecer, conceder o modificar ayudas Públicas (DOCV 5.596 
de 11.09.2007),se informa que la presente resolución de concesión financia ayudas que tienen el  
carácter de financiación pública de actividades no económicas, que no cumplen con el requisito de la 
ventaja económica para una empresa ni con el falseamiento de la competencia afectando a los 
intercambios comerciales entre los estados miembros, quedando, por tanto, excluida de la aplicación 
del principio de incompatibilidad con el mercado común formulado en el artículo 107.1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, no siendo, en consecuencia, obligatoria la notificación de las 
mismas a la Comisión Europea.  
 
QUINTO. Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien 
recurso Contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía 
que se considere oportuna. 
 
Valencia, 21 de septiembre de 2010 - El gerente del Consorcio Espacial Valenciano (p.d.J.G. 01.06.2010): 
David Argilés Ortiz 


