ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR DEL
CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 28 DE ENERO DE 2020 (pendiente de
aprobación del acta de la sesión)
La Comisión Delegada del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, en sesión
celebrada el 28 de enero de 2020, 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 7 de enero de 2020.

2. Inicio de los siguientes procedimientos de información pública:
·

Procedimiento de información pública (anuncio en el B.O.P), a
solicitud de Fun Quads Adventure SLpara el otorgamiento de una
concesión de uso de aproximadamente 45 metros cuadrados,
mediante módulos desmontables, en la Marina norte de la Marina de
València, para el desarrollo de la actividad de alquiler y excursiones
guiadas de motos de agua y kayak; clases y alquiler de paddle surf,
alquiler de embarcaciones y exposición de motos acuáticas para su
venta y turismo activo.

·

Procedimiento de información pública (anuncio en el B.O.P), a
solicitud de Boratravel SL, para el otorgamiento de una concesión de
uso de aproximadamente 60 m2 cuadrados, mediante módulos
desmontables, en la Marina Norte de la Marina de València, para el
desarrollo de la actividad de alquiler y venta de motos de agua y
flyboard, así como la venta y alquiler de otros vehículos como
motores fuera borda, quads, ssv y spyder, y otros equipamientos y
accesorios.

3. Aprobación de las condiciones de las siguientes autorizaciones:
·

Autorización de ocupación y utilización del Tinglado nº2 de la Marina
de València y zonas aledañas, a favor del Ayuntamiento de València,
para la celebración del día de San Patricio el 17 de marzo de 2020.

·

Autorización de ocupación y utilización de la lámina de agua de la
Marina de València y zona en tierra para la celebración de la I Regata
de Remo “Ciudad de Valencia” el 2 de febrero de 2020, a favor del
Club de remo Ciudad de Valencia.

