ACUERDOS COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR DEL
CONSORCIO VALENCIA 2007 EN SESIÓN DE 26 DE JUNIO DE
2018
La Comisión Delegada del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007,
en sesión celebrada el 26 de junio 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 29 de mayo de 2018.
2. Modificación e introducción de nuevas tarifas de la Marina de
València:
2.1.
Modificación de la tarifa de precio máximo por día completo
en el parking del Veles e Vents e introducción de nueva tarifa
para abonados en días laborables.
2.2.
Nueva tarifa de amarres para embarcaciones que realicen
la llegada y/o salida de eventos desde la Marina de València.
3. Autorización previa de gasto de los siguientes expedientes de
contratación :
3.1.
Contrato de vigilancia de la Marina de València y contrato
de auxiliares de la Marina de València.
3.2.
Proyecto de actividad y habilitación de la Antigua caseta de
la Guardia Civil.
4. Aprobación de las condiciones de las siguientes autorizaciones:
4.1.
Autorización de ocupación y uso de un espacio en la zona
de acceso a la Marina. Otorgamiento directo a la Fundación
Turismo Valencia de la Comunitat Valenciana, para la instalación
de un punto móvil de información turística en periodo estival.
4.2.
Autorización de ocupación y uso de un espacio en la zona
de Marina sur de la Marina de València, mediante la instalación
de un módulo desmontable de aproximadamente 15m2.
Otorgamiento directo a la Fundación Deportiva Municipal para
servir de almacén de material dentro del proyecto Arrecifes.

5. Prórroga de los siguientes títulos habilitantes:
5.1.
Concesión de uso de la instalación desmontable “A14” (y
espacios anexos) situado en la zona de los locales náuticos en la
marina norte de la Marina Real Juan Carlos I, para la venta de
productos alimenticios (helados, bebidas, snacks…), otorgada a
favor de Vivaz Acciones S.L.
Autorización de un módulo de 30 m2 en la zona comercial
5.2.
norte de la Marina Real Juan Carlos I a favor del Club de Buceo
Mediterráneo Valencia para llevar a cabo la actividad de centro
de buceo.
6. Aprobación de las condiciones de la autorizaciones de ocupación y
utilización de determinadas superficies en tierra y en agua de la
Marina de València para los siguientes eventos: Valencia Boat Show
(octubre –noviembre 2018) y la 52 Super Series Valencia Sailing
Week 2018 (septiembre 2018).

