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Ayuntamiento de Manises
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre publicación 
del texto íntegro de los Estatutos del Consejo Local de 
Comercio.

EDICTO
Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia en fecha 19 de octubre de 2011 el Edicto de Ayuntamiento 
de Manises la aprobación provisional de la modificación de los Es-
tatutos del Consejo Local de Comercio para adaptarlos a la Ley 
3/2011, de Comercio de la Comunitat Valenciana aprobados por el 
Pleno del Ayuntamiento de Manises en sesión celebrada con carácter 
ordinario el día treinta de septiembre de 2011, y habiendo expuesto 
para su consulta en la Agencia para el Fomento de la Innovación 
comercial (AFIC) sita en la calle Valencia 22 de Manises y en la web 
municipal www.manises,es (portal del comerciante) no habiéndose 
presentado reclamaciones durante el período de su exposición al 
público; quedan definitivamente aprobados, por lo que se lleva a cabo 
su publicación íntegra para su entrada en vigor:
“Dado que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 25 de 
marzo de 2011 publicó Ley 3/2011, de Comercio de la Comunitat 
Valenciana, en la que se regula en su artículo 90 la figura de los 
consejos locales de comercio como órganos sectoriales de participa-
ción ciudadana y asesoramiento en materia de comercio local, para 
la promoción económica y fomento del atractivo comercial de su 
territorio y que actuarán como foro de debate, diálogo y consenso 
entre los representantes del sector comercial y las instituciones pú-
blicas y privadas.
Visto que el Ayuntamiento de Manises cuenta desde el año 2000 con 
un Consejo Asesor de Comercio, cuyos estatutos fueron aprobados 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el veintio-
cho de septiembre del año dos mil, propongo la aprobación de los 
siguientes Estatutos del Consejo Local de Comercio del Ayuntamien-
to de Manises con el fin de adaptarlos a la normativa vigente en 
materia de comercio: 
Estatutos del Consejo Local de Comercio de Manises
Titulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. El Consejo Local de Comercio es un órgano sectorial de 
participación ciudadana y asesoramiento en materia de comercio 
local, para la promoción económica y fomento del atractivo comer-
cial de Manises y que actúa como foro de debate, diálogo y consen-
so entre los representantes del sector comercial del municipio de 
Manises y las instituciones públicas y privadas, según lo establecido 
en la Ley 3/2011, de Comercio de la Comunitat Valenciana
Artículo 2. El Consejo Local de Comercio se regirá por lo dispuesto 
en los presentes estatutos y al amparo del artículo 69.2 de la LRBRL 
en el que se establece que las formas, medios y procedimientos de 
participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su 
potestad de auto organización no podrán en ningún caso menoscabar 
las facultades de decisión que corresponden a los órganos represen-
tativos regulados por la Ley, y de los artículos 130 y 131 del R.D. 
2.568/86 de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales y por cuantas otras disposiciones legales que con 
carácter supletorio sean de su aplicación.
Artículo 3. Los fines del consejo serán los siguientes:
a) Canalizar la participación de las asociaciones de comerciantes del 
Municipio de Manises en los asuntos municipales que afecten al 
sector comercial. 
b) Coordinar las relaciones entre los comerciantes y el Ayuntamien-
to recogiendo las iniciativas del sector.
c) Contribuir a crear una infraestructura comercial competitiva en la 
localidad, adaptada a los hábitos de los consumidores.
d) Recuperar y fomentar el atractivo comercial de la ciudad, contri-
buyendo a la mejora en la calidad de vida.
e) Promover y fomentar acuerdos de integración y asociación comer-
cial en los ámbitos funcional y operativo.
Artículo 4. Las funciones del Consejo serán las siguientes:
a) Formular propuestas en orden a la mejora del sector
b) Canalizar todas las posibles inquietudes, problemática o necesidad 
en materia comercial 

c) Ser oído en los proyectos de iniciativa local referidos a la actividad 
comercial, que sean desarrollados por el Ayuntamiento.
d) Asesorar en todos aquellos temas de interés relacionados con el 
comercio.
e) Cualquier otra función relacionada con la actividad comercial que 
le fuera encomendada.
Artículo 5. El ámbito de actuación del Consejo quedará circunscrito 
al término municipal de Manises, estableciéndose como domicilio o 
sede del mismo el de la Agencia para el Fomento de la Innovación 
Comercial del Ayuntamiento de Manises.
Titulo II. Composición
Artículo 6.  El Consejo Local de Comercio estará formado por los 
siguientes miembros:
a) Presidente: que será el Alcalde o Concejal en que delegue.
b) Concejal de comercio. Que actuará como vicepresidente en caso 
de que asuma la presidencia el Alcalde u otro Concejal 
c) El Concejal delegado de Mercados. Que actuará como vicepresi-
dente en caso de asumir la presidencia el Concejal de Comercio
d) Los Presidentes o representantes autorizados de las asociaciones 
de comercio que tengan asociados empresas comerciales que desa-
rrollen su actividad empresarial en el municipio de Manises. Estas 
asociaciones deberán solicitar su intención de ser miembro del Con-
sejo Local de Comercio a la Oficina de Comercio del Ayuntamiento 
de Manises, acreditando su debida inscripción 
e) Un secretario con voz pero sin voto, que lo será el de la Corpora-
ción o funcionario en quién delegue.
f) Un técnico de comercio del Ayuntamiento designado por el Pre-
sidente, con voz pero sin voto.
Titulo III . De los miembros del Consejo Local de Comercio 
Artículo 7 Corresponde a los miembros del Consejo Loca de Comer-
cio del Ayuntamiento de Manises:
a) Asistir, participar y efectuar propuestas sobre materias que sean 
competencia del Consejo.
b) Ejercitar el derecho al voto.
c) Formular ruegos y preguntas.
d) El derecho a obtener cualquier información en materia de distri-
bución comercial, así como de solicitar cuantos antecedentes y do-
cumentos precise, los cuales deberán ser facilitados por el secretario 
del Consejo, sin que en ningún caso puedan salir de la Secretaría, 
salvo que aquel lo autorizara expresamente.
Los miembros del Consejo podrán delegar su representación en otro 
miembro de la entidad a que representan.
Artículo 8. El desempeño del cargo de consejero es gratuito.
Artículo 9. Los miembros del Consejo Local de Comercio perderán 
su condición como tales, en los siguientes casos:
a) Por defunción, declaración legal de ausencia o fallecimiento.
b) Por propuesta de los organismos o entidades que representen.
c) Por declaración legal que afecte a la capacidad de obrar.
d) Por pérdida de la condición de Concejal Delegado en las materias 
establecidas.
e) Por pérdida de la condición de presidente de la asociación que 
represente.
f) Por renuncia
Titulo IV. Organos del Consejo Local de Comercio.
Capitulo 1. Pleno del Consejo Local de Comercio.
Artículo 10. El Pleno del Consejo Local de Comercio estará forma-
do por la totalidad de los miembros que lo componen, conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 6º de los Estatutos.
Artículo 11.No obstante lo anterior, podrán asistir y ser oídas aque-
llas personas que por sus conocimientos en determinadas materias 
sean requeridas por el secretario del Consejo. En ningún caso tendrán 
derecho a voto.
Artículo 12. 
1. El Pleno del Consejo Local de Comercio se reunirá en sesión 
ordinaria con una periodicidad semestral
2. Podrá también reunirse en sesión extraordinaria cuando:
a) Así lo acuerde el Pleno de la Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Manises.
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b) Por iniciativa del presidente.
c) Por petición, a instancia de la mayoría absoluta de los consejeros, 
dirigida al Presidente al menos 48h. antes, debiéndose expresar en 
la solicitud los asuntos a tratar.
Artículo 13. El Pleno del Consejo Local de Comercio, tanto en sesión 
ordinaria como extraordinaria, quedará validamente constituido en 
primera convocatoria cuando concurra un número de consejeros que 
representen la mayoría absoluta de los miembros que compongan el 
consejo, y en segunda convocatoria, media hora más tarde, siempre 
que representen un tercio del total de Consejeros.
Artículo 14. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto 
para proponer las modificaciones de estos Estatutos, en cuyo caso 
deberá adoptarse por mayoría absoluta.
Artículo 15. Las votaciones para la adopción de acuerdos serán or-
dinarias si bien el Secretario del Consejo deberá reflejar en el acta 
el sentido del voto.
Capítulo 2. Facultades y funciones del Presidente.
Artículo 16. Corresponde al Presidente del Consejo o al Vicepresi-
dente en caso de ausencia del presidente:
a) Convocar, presidir y moderar las sesiones del Consejo Local de 
Comercio.
b) Fijar el orden del día de las convocatorias de las sesiones.
c) Representar al Consejo Local de Comercio.
d) Dirigirse a Organismos y Entidades a los fines de proponer la 
designación de sus representantes en el Consejo.
e) Autorizar con su visto bueno los certificados y actas del Consejo.
f) Elevar los asuntos, propuestas e informes del Consejo Local de 
Comercio al Ayuntamiento de Manises.
g) Voto de calidad en el supuesto de producirse empate en una vo-
tación. Se requerirá para hacer uso de tal derecho, la previa repetición 
de la votación.
h) Todas aquellas otras funciones inherentes al cargo de presidente.
Capítulo 3. Secretaría.
Artículo 17. La secretaría es el órgano ejecutivo de las funciones 
administrativas del Consejo. Las funciones que corresponden al 
Secretario son:
a) Actuar como tal en las sesiones que celebre el Consejo, levantan-
do acta de los asuntos tratados en los términos señalados en el artí-
culo 7.d de los presentes estatutos.
b) Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
c) Recibir correspondencia y demás notificaciones, así como expedir 
documentación propia del Consejo.
d) Elaborar el orden del día de los Plenos del Consejo a indicación 
del Presidente.
e) Custodiar la documentación del Consejo
f) Examinar y recibir la documentación que le sea solicitada por los 
miembros del Consejo en los términos previstos en el apartado e) 
del artículo 8 de estos estatutos.
g) Todas aquellas otras funciones que se le encomienda por acuerdo 
del Consejo.
h) Todas aquellas otras funciones inherentes al cargo de secretario.
Artículo 18. En caso de ausencia o enfermedad del Secretario le 
sustituirá en todas sus funciones la persona en quien delegue expre-
samente, con el visto bueno del Presidente. 
Disposición Derogatoria: A partir de la entrada en vigor del presen-
te texto quedan derogados los Estatutos Consejo Asesor de Comercio 
aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
el veintiocho de septiembre del año dos mil.” 
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