ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR
DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 30 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 30 de octubre de 2018, a las 9 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 2 de octubre de 2018.
2. Modificación/ inclusión de las siguientes tarifas de la Marina de
València:
2.1. Modificación de las tarifas aplicables a los espacios en tierra
de la zona comercial de Marina sur, así como de aquellos
espacios donde se ubican clubes o empresas relacionadas con
actividades náuticas (reducción de un 10% para adaptarse al
descuento aplicable a las embarcaciones).
2.2. Tarifas de la Marina deportiva para 2019.

2.3. Modificación de las condiciones de gratuidad del parking.
2.4. Nueva tarifa de servicios de consultoría por parte de la
Marina de València.
3. Prórroga de las siguientes autorizaciones/concesión de prórroga :
3.1. Concesión de ocupación, mediante una instalación
desmontable de 45 m2 (G4) en la zona de Marina sur de la

Marina de València por parte del Club Piragüismo Marina de
Valencia para desarrollar la actividad social de dicho club.
3.2. Autorización de ocupación de 1.000 m2 en la Marina sur de
la Marina de Valéncia ( parcela A21), a favor de Climasie S.L,
para el desarrollo de la actividad de almacén y reparación de
embarcaciones propias.
4. Autorización de los siguientes espacios:
4.1. Autorización de ocupación de espacio, en el recinto de la
Marina de València, para el desarrollo de la actividad de
alquiler de patinetes eléctricos, en fase de prueba piloto.
Otorgamiento directo a favor de la empresa Lime Technology
S.L.
4.2. Autorización de ocupación de un espacio en la dársena
deportiva norte de la Marina de València, a favor de Motos
Acuáticas
Levante
S.L,
mediante
un
módulo
de
2
(
aproximadamente 30 m A25), para el desarrollo de la
actividad de alquiler de medios de navegación y excursiones
en motos de agua; actividades deportivas; actividades
recreativas y de entretenimiento e intermediarios del
comercio de equipaciones.
4.3. Autorización de ocupación, mediante un módulo
desmontable de 30m2 (A22) en la dársena deportiva norte, a
favor de Anywhere BG Consulting S.L para el desarrollo de
las actividades de clases de alquiler de kayaks, windsurf,
vela, barcos, surf, paddlesurf, multiactividad náutica así
como venta de tickets de actividad náuticas.
4.4. Autorización de ocupación, mediante un módulo
desmontable de 30 m2 (A24), en la dársena deportiva norte
de la Marina, a favor de GLR Servicios y Sistemas contra
incendios S.L para el desarrollo de la actividad de reparación
y revisión de embarcaciones y equipos de seguridad navales.
4.5. Autorización de ocupación de 30 m2 (A23 )en la dársena
deportiva norte de la Marina de València , a favor de Climasie
SL y ***, para el desarrollo de la actividad de atención a los

clientes dentro de su actividad de mantenimiento y
reparación
de
embarcaciones
(Climasie
SL)
y
almacenamiento y recogida de material, punto de encuentro
y vestuario de los clientes de la actividad, dentro de su
actividad de entrenamientos personales, eventos deportivos
y cursos de paddle y kite surf (***).

