ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR DEL
CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 27 DE MARZO DE 2019
La Comisión Delegada del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, en sesión
celebrada el 27 de marzo de 2019, a las 12 horas, en las oficinas del Consorcio,
sitas en Muelle de la Aduana, s/n. adoptó los siguientes ACUERDOS:
1. Aprobación del acta de la sesión de 26 de febrero de 2018.
2. Modificación de las tarifas de cesión de uso del food-truck, propiedad de Consorcio
Valencia 2007, aprobadas en la Comisión de 26 de febrero de 2019.
3. Propuesta de cesión temporal del uso del Tinglado nº 2 al Ayuntamiento de
València con el fin de acometer las obras de rehabilitación del Tinglado nº2 (fase
2).
4. Autorización de ocupación de un espacio de 30 m2, mediante la instalación de un
módulo desmontable en la zona de marina sur de la Marina de València.
Otorgamiento directo a Spainbuceo Plagaspain S.L para el desarrollo de
actividades acuáticas y subacuáticas.
5. Prórroga de las siguientes concesiones:
5.1. Concesión para la explotación como cafetería y/o restaurante del local F3 y
espacios anexos (terraza) de la Marina Real Juan Carlos I, otorgada a favor
de Palco del Puerto SL.
5.2. Concesión de uso de una superficie aproximada de 55,9 metros cuadrados
colindante con el local F3, al concesionario del mencionado local situado en
la Marina Real Juan Carlos I, otorgada a favor de Palco del Puerto SL.
5.3. Concesión de ocupación de 60m2, mediante 4 módulos desmontables de
aproximadamente 15 m2 cada uno, de la dársena deportiva norte de la Marina
de València para el desarrollo de actividades náuticas, deportivas y venta y
alquiler de embarcaciones otorgada a favor de Boratravel S.L.
6. inicio del procedimiento de información pública de las siguientes solicitudes:
6.1. Solicitud de otorgamiento de una concesión de ocupación de un espacio de
30 m2 ,a favor de Suret Actividades Náuticas S.L, para llevar a cabo la
actividad de alquiler, brokerage y mantenimiento de embarcaciones en la
dársena deportiva norte de la Marina de València
6.2. Solicitud de otorgamiento de una concesión de ocupación de un espacio de
45m2, a favor de Nautica4U s.l y Quicksail SL para llevar a cabo actividades
de alquiler y de embarcaciones de recreo, club de navegación y organización
de eventos náuticos en la dársena deportiva norte de la Marina de València.

