
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR

  En Algeciras, siendo las 11:30 h del día 21 de Octubre de 2016, se celebra reunión ordinaria del 
Consejo Territorial del Campo de Gibraltar, en la Sala de Comisiones, 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 María Estudillo González, Técnica de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
- Dª  Mª Ángeles Fernández, Técnica de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de
Cádiz.
- Dª María Victoria Zarzuela Ramos, Concejal de Participación Ciudadana de Algeciras.
- Dª Eva Mª Poza Méndez, representante vecinal de Algeciras.
- Dª Catalina García Delgado, representante vecinal de Jimena.
- Dª Elena Andrades, Concejal de Participación Ciudadana de Los Barrios.
- D. Jerónimo Chico Perea, reprentante vecinal de Tarifa

- No asisten representantes de Castellar y San Roque.

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 130 de Septiembre de 2016.

Punto 2: Se presenta a todos los asistentes el Reglamento del Consejo Provincial que aun no ha sido
aprobado en Cádiz y que está en un proceso abierto para posibles modificaciones. A los que no han 
asistido se les hará llegar por correo electrónico.

Punto 3: Ningún municipio presenta propuestas.

Punto 4: 
- Elena Andrades nos informa de las “IX Jornadas de Modernización y calidad” que serán en 
Málaga los días 10 y 11 de Noviembre del presente año. Se hará llegar la información a todos los 
miembros del Consejo.
- Ceferina Peño informa que en la constitución del Consejo provincial solicitará información de las 
competencias de la Diputación Provincial, ya que no están totalmente claras. Además la presidenta 
quiere que conste en acta el buen funcionamiento del “II Encuentro de Asociaciones del Campo de 
Gibraltar”

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


