
 ACTA      Nº 5/ 04  - 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. Mª Carmen (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   22  de  Abril  de  2004,  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 18 DE NOVIEMBRE DE 2004.

Dña. Mª Pilar Valdeolivas García, presidenta de la Asociación del Mercado 

Los Filtros, alega: que su nombre es incorrecto en dicha acta.

D.  Ramón  Zamora,  presidente  del  Gremio  de  Panaderos  alega:  que  el 

socabón de la C/ Rosas no esta arreglado.

D.  Francisco  Soler,  presidente  de  La  Asociación  Manises  Ciudad  de  la 

Cerámica,  indica que el  socabón de la C/Maestro Guillem si  esta arreglado 

pero que a la altura del número 50 de dicha calle, se acumula agua.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  del  consejo  asesor  de  comercio 

celebrado el 18 de noviembre de 2004.

2. PRESENTACIÓN CAMPAÑA PROMOCIONAL DE ALIMENTACIÓN “TU 
CESTA DE LA COMPRA”.



Se da lectura por  la técnico  de Comercio  de la actuación de promoción 

comercial de alimentación “Tu Cesta de la Compra”, que se realizará entre el 

15 de mayo y el 15 de julio  siendo gratamente recibida por los presidentes y 

ofreciendo el mayor apoyo posible para la difusión de esta promoción entre sus 

asociados.

3. PRESENTACIÓN  DE  LA  CAMPAÑA   DE  PROMOCIÓN  “I  FERIA  DE 

OPORTUNIDADES EN MANISES”.

Se da lectura por  la técnico  de Comercio  de la actuación de promoción 

comercial “I Feria de Oportunidades de Manises”, prevista para el domingo 20 

de junio de 2004.

Se  solicita  a  los  presidentes  de  las   asociaciones  de  comerciantes   de 

Manises  su  colaboración  para  este  feria  en  las  actuaciones  de  animación 

paralelas que incentiven la asistencia del público, como pueden ser: la feria 

infantil y una paella gigante.

Los presidentes de las asociaciones están de acuerdo con asumir el coste 

de dichas actuaciones, pero necesitan conocer el precio de estas para poderlo 

comunicar a sus asociados. La Técnico de Comercio solicitará presupuestos 

para paellas de 500 personas y para la feria infantil y se pondrá en contacto 

con los presidentes para informarles de estos.

4. PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA  DE PROMOCIÓN “III DESFILADA 
POSA’T DE MODA A MANISES”

Se da lectura por la Concejal de Comercio de la actuación de promoción 

comercial “Desfilada Posa’t de Moda a Manises”, que se celebrará el viernes 1 

de octubre de 2004 en la Plaza de Rafael Atard.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS



1.-  Dña. Mª Pilar Valdeolivas García, presidenta de la asociación del Mercado 

de los Filtros, pregunta si sería posible trasladar el mercado extraordinario 

de los lunes a la nave anexa a ese mercado. La concejala de Comercio le 

informa  que  la  nave  no  se  encuentra  en  condiciones  para  alojar  una 

infraestructura comercial de esta índole. No obstante es un tema que debe 

tratar directamente con el Concejal de Mercados, les invita a trasladar la 

inquietud al  departamento  de mercados y solicitar  una entrevista  con el 

concejal correspondiente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22’00h., el presidente 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


