
 ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR

     En Jimena, siendo las 12:00 h del día 1 de Julio de 2016, se celebra reunión del Consejo 
Territorial del Campo de Gibraltar, en el Salón de Plenos, bajo la presidencia de Dª Ceferina Peño 
Gutiérrez, Concejal de Participación Ciudadana y presidenta de este Consejo. Además de la 
asistencia de las personas que se relacionen a continuación:

- Dª Eva Mª Poza Méndez, representante de AA.VV. Puente de los Guijos.
- Dª Jesica Barea Bernal, Concejal de Participación Ciudadana de Jimena.
- Dª María Suárez Puertas, representante vecinal de Jimena.
- D. José David Ramos Montero, Concejal de Participación Ciudadana de San Roque.
- Dª Susana García, técnica de Participación Ciudadana de San Roque.

- No asisten representantes de Castellar, Los Barrios y Tarifa.

Se procede al inicio de la sesión según los puntos del orden del día:

Punto 1: Lectura y aprobación, por unanimidad de todos los asistentes, del acta de la reunión 
mantenida el 24 de Mayo de 2016.

Punto 2: Organización del “II Encuentro de Asociaciones del Campo de Gibraltar”.
El encuentro se llevará a cabo en el municipio de Jimena el 30 de Septiembre y la temática de dicho
encuentro será el “Trabajo en red”. Dado que la temática no solo abarca a las asociaciones 
vecinales, se aprueba en esta reunión que se haga llegar la hoja de inscripción también a las 
asociaciones sectoriales.
Desde Diputación se harán cargo de los gastos del traslado en autobús de los asistentes desde todos 
los municipios y de la conferencia que será impartida por D. Antonio Moreno Mejías.

Punto 3: Ruegos y preguntas.
Llegados a este punto D. David Ramos hace referencia a los gastos de comida para los asistentes, y 
sugiere que si las jornadas se llevan a cabo durante todo el día cada municipio podría aportar una 
parte para que todos los gastos no recayeran sobre el municipio anfitrión. Tras debatir el tema se 
decide que las jornadas sean hasta las dos de la tarde.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada esta reunión del Consejo, siendo las    
13:20 h. del día 1 de Julio de 2016, dando conformidad los abajo firmantes.

                Dª Ceferina Peño Gutiérrez                                    Dª Eva Mª Poza Méndez
                        Presidenta del Consejo                                                                                      Secretaria del Consejo


