ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR DEL
CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 07 DE ENERO DE 2020
En este documento, los datos de carácter personal objeto de protección, se encuentran omitidossustituidos 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 7 de enero de 2020, 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 noviembre de 2019.

2. Modificación de distintas tarifas de la Marina de València: eventos de
carácter popular gratuito, rodajes y sesiones fotográficas y tarifas de
servicios. Aprobación de nuevas tarifas: alquiler de taburetes y mesas y
política de reserva y cancelación de eventos.
3. Inicio y aprobación del pliego de bases que ha de regir el concurso público
que tiene por objeto la concesión para la explotación como cafetería y/o
restaurante del local F3 y espacios anexos (terraza) de la Marina de
València, así como del pliego de condiciones que regulará el desarrollo de la
concesión.
4. Inicio y aprobación del pliego de bases que ha de regir el concurso público
que tiene por objeto el otorgamiento de la concesión de ocupación de una
superficie de 25m2 en la zona norte (zona banderas) de la Marina de
València, para la instalación de un punto de información y venta de servicios
turísticos, así como del pliego de condiciones que regulará el desarrollo de la
concesión.
5. Inicio de los siguientes procedimientos de información pública:
·

·

·

Inicio del procedimiento de información pública, (mediante la
publicación de un anuncio en el BOP) a solicitud de Smart Visual Data
S.L. para el otorgamiento de una concesión de ocupación y uso de
3016, 04 m2 de la base 1 de la Marina de València para desarrollar la
actividad de centro empresarial de tecnología e innovación.
Inicio del procedimiento de información pública (anuncio en el B.O.P),
a solicitud de *** para el otorgamiento de una concesión de uso de
aproximadamente 90 metros cuadrados, mediante módulos
desmontables, en la Marina Norte de la Marina de València, para el
desarrollo de la actividad de escuela de deportes acuáticos.
Inicio del procedimiento de información pública (anuncio en el BOP)
para el otorgamiento de una concesión de 305 metros lineales y
varios módulos en la dársena deportiva sur de la Marina de València,
para el desarrollo de la actividad de pesca deportiva, incluyendo
organización de concursos y jornadas de demostración y/o

divulgación, a solicitud de del Club de pescadores deportivos de
Valencia.
·

Inicio del procedimiento de información pública (anuncio en el BOP),
a solicitud del Club de pesca desde embarcación Kayak Fishing
Valencia, para el otorgamiento de una concesión de uso de
aproximadamente 60 metros cuadrados, mediante módulos
desmontables, en Marina sur de la Marina de València para el
desarrollo de la actividad de pesca en kayak.

6. Otorgamiento de concesión de uso y ocupación de 200 m2 en el cantil y de
20 m de pantalán frente a la base 3 de la Marina de València para la
instalación de la escuela de vela adaptada. Otorgamiento directo a favor de
la Fundación Deportiva Municipal.
7. Prórroga de las siguientes concesiones:
o
o
o

Concesión para la explotación como cafetería y/o restaurante del local F3
y espacios anexos (terraza) de la Marina Real Juan Carlos I, en Valencia,
otorgada a favor de Palco del Puerto S.L.
Concesión de uso 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 S.L.
Concesión de ocupación de un espacio en la dársena deportiva sur de la
M a r i n a d e Va l è n c i a , m e d i a n t e u n m ó d u l o d e s m o n t a b l e d e
aproximadamente 15m2, para guardar los equipos de buceo y material
de trabajo de los alumnos pertenecientes a la titulación de técnico en
buceo, otorgada a favor de Buceo Politsub S.L.

