ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR
DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 2 DE OCTUBRE DE 2018
En este documento, los datos de carácter personal objeto de protección, se encuentran omitidos sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La Comisión Delegada del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007,
en sesión celebrada el 2 de octubre de 2018, a las 13 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 junio de 2018.
2. Modificación e introducción de nuevas tarifas de la Marina de
València:
2.1.
Modificación de las condiciones de las tarifas para rodajes
de vídeo y fotografía para incluir un nuevo supuesto de gratuidad
(rodajes de programas para televisiones públicas).
2.2.
Aprobación de tarifa de parking en Marina sur para el
aparcamiento de vehículos que acuden a eventos.
3. Prórroga de las siguientes concesiones/autorizaciones:
3.1.
Autorización de ocupación de aproximadamente 2 m2 en la
Marina de València para la instalación de un prototipo de banco
solar, fruto del proyecto de I +D “Nodos Turismo” a favor del
instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje
y Afines (Aidimme)
3.2.
Concesión de ocupación de uso de 320 m2 del edificio B de
la base 3 a favor de Advanced Sails S.L para el desarrollo de la
actividad de servicios de fabricación y reparación de velas y
otros artículos textiles a usuarios de la Marina de València.

3.3.
Autorización de ocupación de aproximadamente 30m2 en la
Marina de València para la instalación de un módulo
desmontable a favor de Anywhere BG Consulting SL (A22).
4. Autorización de ocupación y uso de 136 m2 en la zona norte de la
de la Marina de València. Otorgamiento directo a favor de la
Federación de remo de la Comunitat Valenciana para el desarrollo
de la actividad de escuela de remo.
5. Inicio del procedimiento de información pública de las siguientes
solicitudes:
5.1.
Solicitud de **** de concesión de ocupación, mediante una
instalación desmontable de aproximadamente 30m2, en la
Marina de València para la instalación de un local comercial para
el desarrollo de la actividad de limpieza y mantenimiento de
embarcaciones (A9).
5.2.
Solicitud de **** de la concesión de ocupación, mediante
una instalación desmontable, de aproximadamente 30m2, en la
dársena deportiva norte de la Marina de València, para la
instalación de un local comercial de reparaciones eléctricas de
embarcaciones así como el mantenimiento de las mismas.
(A10).
6. Inicio del expediente de caducidad de la concesión de uso del local
F2, situado en la Marina Real Juan Carlos I, para la prestación del
servicio de cafetería y/o restaurante, otorgada a Vinícolas & Raúl
Aleixandre S.L por falta de ejercicio de la actividad autorizada.
7. Aprobación de las condiciones de las autorización de ocupación y
utilización de 5.265 m2 en la explanada de gradas de Marina norte
para la celebración de un concierto conmemorativo del 50º
aniversario de la Universidad Politécnica de València, el 4 de octubre
de 2018.

