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Acta Consejo Asesor Comercio

ACTA      Nº 8/ 06  - CONSEJO ASESOR DE COMERCIO

En la Ciudad de Manises, en martes 28 de noviembre de 2006, reunidos Dña. Rosa Mª
Pérez  Jiménez, presidenta del consejo asesor de comercio y los representantes de las
asociaciones, D. Rafael Sebastián  Péris (Mercado de los Pinos), Dña. Paloma Hidalgo
Ibañez. (ASCOMA), D. Remedios Sanchis Botet (Manises Ciudad Cerámica), atuando
como secretaria la técnico de comercio del Ayuntamiento de Manises, Dña. Cristina
Oliete Vivas; siendo  las 20:45 horas se trataron los siguientes puntos:

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL CONSEJO ASESOR DE
COMERCIO, CELEBRADO EL 20 DE FEBRERO DE 2006.

Se da lectura del acta del Consejo Asesor de Comercio del 20 de febrero  de 2006
siendo esta aprobada por unanimidad.

2. CAMPAÑA NAVIDAD 2006

Se da lectura a la circular que se tiene previsto mandar a los comercios de Manises
informando de todas las actuaciones previstas por la Concejalía de Comercio para la
campaña de Navidad 2006 – 2007

3. PRESENTACIÓN CAMPAÑAS PROMOCIONALES PARA EL COMERCIO
DE MANISES PARA EL AÑO 2007

La Concejal de Comercio comunica las fechas previstas para las actuaciones
promocionales del comercio de Manises para el 2007:

Domingo 25 de marzo de 2007: Feria Oportunidades
Viernes 27 de abril de 2007:  Pasarela

4. PRESENTACIÓN BASES DE ASIGNACION DE NACIMIENTO

La Concejal de Comercio presenta la iniciativa con la que el Ayuntamiento de
Manises, quiere reconocer el esfuerzo económico que supone para las familias, el
nacimiento o adopción de un nuevo hijo o hija, por lo que se ha previsto  para el 2007
una subvención de asignación por nacimiento llamada “Bonobebe”.



Con esta iniciativa, se pretende además, que las familias beneficiarias, conozcan y
compren en el comercio de Manises, por lo que dicho bono sólo será canjeable en los
establecimientos de nuestra ciudad que se adhieran a dicha campaña.

El Consejo asesor de comercio dictamina favorablemente a la realización de esta
actuación ya que supondrá la promoción y dinamización del comercio, beneficiándose
de las compras que se realicen por las familias a las que se les haya otorgado del
“Bonobebe” del Ayuntamiento de Manises.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22’00h., la presidenta del Consejo
levantó la sesión de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

LA PRESIDENTA                        LA SECRETARIA
CONSEJO ASESOR DE COMERCIO                  CONSEJO ASESOR DE COMERCIO

Fdo.- Rosa Mª Pérez Jiménez.    Fdo.- Cristina Oliete Vivas


