ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO RECTOR
DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 DE 29 DE MAYO DE 2018
En este documento, los datos de carácter personal objeto de protección, se encuentran omitidos -sustituidos 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 29 de mayo de 2018, a las 13 horas, en las oficinas del Consorcio,
sitas en Muelle de la Aduana, s/n. adoptó los siguientes ACUERDOS:
•

Aprobación del acta de la sesión de 3 de mayo de 2018.

•

Modificación de las tarifas de la Marina de València: eliminación de las tarifa
para outlet de embarcaciones y modificación de la tarifa para conciertos y
festivales.
Aprobación de las condiciones de arrendamiento de una espacio en el parking
del Veles e Vents para la instalación de un alcoholímetro y otorgamiento
directo a favor de ***.

•

•

Prórroga de los siguientes títulos habilitantes:
o Autorización de ocupación, mediante dos módulos de 15 m2 y 13,72
m2, de titularidad del Consorcio, en la dársena deportiva sur de la
Marina de València y tres amarres a favor de la Fundación Deportiva
Municipal para la instalación de la infraestructura necesaria como
base de la organización y control en el desarrollo de trabajos e
intervenciones a realizar relacionadas con la instalación deportiva
municipal subacuática Arrecife Malvarrosa.
o Concesión de uso de la base nº 4 sita en la Marina de València, a favor
del equipo Victory Challenge Spain, S.L.
o Concesión de ocupación, mediante una instalación desmontable, de
aproximadamente 30m2 de la dársena deportiva norte de la Marina de
València, para llevar a cabo las actividades de alquiler, gestión y venta
de embarcaciones, así como cursillos de vela a favor de Nautica
Suret S.L.

•

Modificación de las condiciones de la autorización de ocupación de 1.500 m2
en la parcela A21 (situada en la escollera final de Marina sur) para desarrollar
la actividad de almacén y reparación de embarcaciones propia otorgada a
favor de Climasie S.L el 8 de mayo de 2018.

