ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR
DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 27 DE NOVIEMBRE DE
2018

La Comisión Delegada del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007,
en sesión celebrada el 27 de noviembre 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 30 de octubre de 2018.
2. Adjudicación de la concesión de uso del edificio de la antigua
estación marítima de la Marina de València, para la ubicación de un
hub tecnológico.
3. Iniciación del procedimiento de información pública para el
otorgamiento de las siguientes concesiones:
3.1.
Concesión de ocupación de aproximadamente 30 m2,
mediante la instalación de un módulo en la Marina sur de la
Marina de València, a solicitud del Club de Pesca La Marina
de Valencia para llevar a cabo la actividad de pesca
desde embarcación.
3.2.
Concesión de ocupación de aproximadamente 15 m2 en la
Marina sur de la Marina de València, a solicitud de Buceo Politsub
SL, para guardar los equipos de buceo, material de trabajo y de
seguridad de los alumnos pertenecientes a la titulación de
técnico en buceo.
4. Declaración de la caducidad de la concesión de uso privativo del
local F2 situado en la Marina Real Juan Carlos I, otorgada a favor de

Vinícolas Raúl Aleixandre, S.L. para la prestación del servicio de
cafetería y/o restaurante.
5. Modificación de la condición relativa al plazo de carencia del canon,
(acordada por la Comisión Delegada el 27 de febrero de 2018) en
el seno del procedimiento, para el otorgamiento de una concesión a
favor de Biohub Vlc SL de uso de la base nº5 de la Marina de
València para la instalación de un centro empresarial del sector
biotecnológico y farmacéutico.
6. Aprobación de las condiciones de las siguientes autorizaciones para
eventos:
6.1.
Autorización de ocupación y utilización de un espacio
comprendido entre el edificio del Reloj y la antigua estación
Marítima para la colocación de 2 contenedores, con ocasión de
la celebración de la exposición de la Autoridad Portuaria de
Valencia “Això Es Teu. 5 Millones De Teu”, del 4 al 9 de
diciembre de 2018.
6.2.
Autorización de ocupación de determinadas superficies en
la Marina de Valencia para la celebración de la 31ª edición del
Pas Ras al Port de València, el 16 de diciembre de 2018.

