ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR
DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 30 DE ENERO DE 2018
En este documento, los datos de carácter personal objeto de protección, se encuentran omitidos -sustituidos por asteriscos
(*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Comisión Delegada del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, en sesión
celebrada el 30 de enero 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 11 de diciembre de 2017.

2. Modificación de las tarifas de la Marina de València: nueva tarifa de tarjetas de
acceso para socios de clubes deportivos y nueva tarifas para la celebración de
bodas en la pérgola.
3. Concesión de uso y ocupación de 1.608,61 m2 y 6 amarres de 8 metros, así
como los espacios asociados a dichos amarres (rampa, pantalanes y grúa), en
la dársena deportiva norte de la Marina de València para la instalación de la
Escuela Municipal de Vela. Otorgamiento directo a favor de la Fundación
Deportiva Municipal.
4. Inicio del procedimiento para el otorgamiento de una concesión, a favor de
Boratravel S.L, de uso de 60m2 en la dársena deportiva norte de la Marina de
València. Información pública (anuncio en el B.O.P) para el desarrollo de
actividades náuticas deportivas y venta y alquiler de embarcaciones.
5. Prórroga de los siguientes títulos habilitantes :
5.1.
Autorización de ocupación, mediante una instalación desmontable de
15 m2 en la dársena deportiva sur de la MRJCI para guardar los equipos de
buceo, material de trabajo y de seguridad de los alumnos pertenecientes a
la titulación de técnico en buceo, a favor de Buceo Politsub S.L.
5.2.
Autorización de ocupación del Paseo elevado de la Marina Real Juan
Carlos I para la instalación de dos binoculares turísticos a favor de
Binoculares Panorámicos Turísticos S.L.
5.3.
Autorización de ocupación y uso de 30 m2 de superficie en la dársena
deportiva norte de la oficina de varadero, así como venta de productos de
embarcaciones a favor de Varadero Valencia S.L.U.

5.4.
Autorización de ocupación y uso de 30 m2 de superficie en la dársena
deportiva norte para el desarrollo de la actividad de mantenimiento integral
de embarcaciones deportivas a favor de Zas Sailing S.L.
6. Autorización previa a la transmisión parcial de los siguientes títulos habilitantes:
6.1.
Propuesta de autorización previa a la trasmisión parcial, a favor de ***
en virtud de lo dispuesto en la condición 12ª de la autorización de ocupación
de aproximadamente 30m2 de la Dársena Deportiva Norte de la Marina Juan
Carlos I otorgada a Climasie S.L y Training for you SL Unipersonal.
6.2.
Propuesta de autorización previa a la trasmisión parcial, a favor de
***, en virtud de lo dispuesto en la condición 12ª de la autorización de
ocupación de aproximadamente 60m2 de la Dársena Deportiva Norte de la
Marina Juan Carlos I otorgada a ***.
7. Aprobación de las condiciones de autorización de la ocupación de 30 m2,
mediante dos módulos desmontables de aproximadamente 15 m2 cada uno, en
la Marina sur de la Marina de València. Otorgamiento directo a favor de Nautica
Valencia S.L para la instalación de una tienda de servicios náuticos.
8. Inicio del procedimiento para el otorgamiento de una autorización, a favor de
Victory Challenge SL de uso de 569, 26 m2 en la planta baja de la base 1
(antiguo Mascalzone Latino). Información pública (anuncio en el B.O.P) para la
utilización del espacio como lugar de almacenaje y reparación de
embarcaciones.

