
 ACTA      Nº 6/ 05  - Consejo Asesor de Comercio

ASISTENTES:

Presidente Y CONCEJAL DE COMERCIO- Dña. Rosa Mª  Pérez  Jiménez.

REP.  ASOCIACIONES:        Dña.  Pilar  Valdeolivas  García.  (Mercado  Los 
Filtros)

D. Rafael Sebastián  Peris. (Mercado Los Pinos)
Dña. Paloma Hidalgo Ibañez. (ASCOMA)
D. Francisco Soler (Manises Ciudad Cerámica)
D. Ramón Zamora (Gremio Panaderos)

SECRETARIA DEL CONSEJO:  Dña. Cristina Oliete Vivas

Otros asistentes: D. Antonio Prieto del Mercado de los Pinos.

En  la  Ciudad  de  Manises,  a   13  de  Abril  de  2005,  reunidos  los  señores 
anteriormente  citados,  siendo   las  20:  45  horas  se  trataron  los  siguientes 
puntos:

1. LECTURA Y  APROBACION  DEL  ACTA  DEL CONSEJO ASESOR DE 
COMERCIO, CELEBRADO EL 22 DE ABRIL DE 2004.

Se da lectura del acta del Consejo Asesor de Comercio del 22 de abril de 
2004 siendo esta aprobada por unanimidad. 

2. PRESENTACIÓN CAMPAÑAS PROMOCIONALES PARA EL COMERCIO 
DE MANISES PARA EL AÑO 2005 

La  Concejal  de  Comercio  comunica  las  fechas  previstas  para  las 
actuaciones  promocionales  del  comercio  de  Manises  que  ya  se  han 
consolidado:

• 5 de junio: “2 Feria de Oportunidades de Manises”. 
Para  la  cual  la  Concejalía  de  Comercio  solicita  la  colaboración  de   las 
asociaciones de comerciantes financiando las actuaciones de animación al 
igual que el año pasado.
Los presidentes llegan al acuerdo de que financiaran entre todos la feria 
infantil  y  una  paella  gigante.  Se  reunirán  próximamente  y  entre  ellos 
decidirán como repartirán entre ellos dicho coste.



14 de octubre: “4 Desfilada. Posa´t de moda a Manises” 

• Campaña Navidad: Bolsas de regalo y película de Navidad.

3. PROPUESTA  CRITERIO  UNIFICADO  APERTURA  DE  FESTIVOS  DEL 
COMERCIO DE MANISES.

Se propone por parte de la técnico de Comercio ofrecer anualmente desde 
el Consejo del Comercio un calendario consensuado para la apertura del 
comercio de Manises en determinados festivos del calendario de cada año.

Se aprueba por unanimidad que el Consejo se reunirá a principios de año 
para pactar este calendario. Para el año 2005 se propone que el comercio 
de Manises abra el fin de semana del 17 y 18 de diciembre de 2005. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

1.-  D. Ramón Zamora, propone ubicar,  en la zona destinada a publicidad en 
las  paradas  de  autobús  de  Manises  y  cedidas  por  la  concejalía  de 
urbanismo  para  la  promoción  del  comercio  de  Manises,  carteles 
informativos  con  el  recorrido  que  hace  el  autobús  urbano  de  Manises 
indicando en cada uno de los puntos del recorrido donde para el autobús 
las zonas comerciales con su oferta comercial más destacada, mercados 
municipales y sitios de interés.
Se  aprueba  por  unanimidad  imprimir  estos  carteles  informativos  y 
colocarlos  en  la  zona  destinada  a  publicidad  del  comercio  local  de  las 
paradas de autobús.

2.- La técnico de comercio da lectura a la carta presentada por AVAPACE en la 
que solicita la colaboración del comercio de Manises  donando artículos 
para la tómbola de dicha organización. 
Las  asociaciones  de  Comerciantes  ven  que  no  es  operativo  llevar  esta 
actuación a través del comercio minorista y que se les derive al comercio 
mayorista o al sector industrial. 

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

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


