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SEDE ELECTRONICA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su publicación relación de acuerdos 
adoptado en  Pleno en la sesión celebrada el 24 de marzo de 2017.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.

EL ALCALDE, 

MINUTA 4/2017

ACTA  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  PLENO DE TARIFA

(24 de marzo de 2017)

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de Tarifa, siendo las 20:30 
del día 24 de marzo de 2017, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde los Concejales que a 
continuación se relacionan, quienes, siendo número suficiente, se constituyen en sesión 
extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en primera convocatoria, con la asistencia del Sr. 
Secretario por delegación, D. Rafael Manuel Sánchez Ruiz.

Lista de Asistentes
Presidente Sr. Alcalde 
D. FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ 
Concejales 
Dña.  NOELIA MOYA MORALES
Don  DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ
Dña.  FRANCISCA HIDALGO QUINTERO
Don  FRANCISCO JAVIER TERAN REYES
Dña.  LUCIA TRUJILLO LLAMAS
Don  EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Don  ANTONIO JESUS CADIZ APARICIO
Dña.  INMACULADA OLIVERO CORRAL
Dña.  MARIA ANTONIA GONZALEZ GALLARDO
Don  JOSE MARIANO ALCALDE CUESTA
Don  MANUEL PEINADO CANTERO
Dña.  LUZ PATRICIA MARTINEZ HIDALGO
Don  JUAN PEREZ CARRASCO
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Lista de Concejales no asistentes
Don SEBASTIAN GALINDO VIERA
Don JOSE MARIA GONZALEZ GOMEZ
Don EMILIO PIÑERO ACOSTA

Concurriendo quórum suficiente para la constitución del Pleno, por parte de la Presidencia se 

declara abierto el acto, procediéndose seguidamente al inicio del acto.

1. Área de Servicio a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad

ENTREGA PREMIO DE INVESTIGACIÓN TEMAS TARIFEÑOS 2015-2016 A D. FCO. 
JAVIER JIMÉNEZ PEREA

PRIMERO. En primer lugar se da lectura, por parte del primer teniente de Alcalde-delegado de 

Cultura, D. Ezequiel Andréu Cazalla, del certificado del acuerdo pleno de 24 de enero de 2017 

en el que se aprueba la propuesta del Consejo de Redacción de la revista de estudios tarifeños 

“ALJARANDA” de otorgar el premio de investigación de temas tarifeños correspondiente al 

bienio 2015 y 2016 al historiador D: Francisco Javier Jiménez Perea y que dice así:

“DOÑA CRISTINA BARRERA MERINO, LICENCIADA EN DERECHO, FUNCIONARIA DE 
LA ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARÁCTER NACIONAL, Y 
SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA,

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 
24 de enero de 2017, adoptó el siguiente acuerdo, por unanimidad de los presentes:

3.8. RATIFICAR ACUERDOS DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE ALJARANDA PREMIO 
DE INVESTIGACIÓN 2015-2016 Y PUBLICACIÓN DE LIBROS
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Se da cuenta del expediente al que se incorpora el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicio a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad de fecha 17/01/2017 

 Se somete a debate y votación la siguiente:

PROPUESTA PARA EL EXCMO. AYTO PLENO:
Área de Cultura.
Asunto: RATIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA 
REVISTA DE ESTUDIOS TARIFEÑOS ALJARANDA DE FECHA 12/12/2016. 

Desde del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa se adjunta acta de la reunión del 
Consejo de Redacción de la Revista Aljaranda donde se recogen las propuestas debatidas y 
aprobadas.  

Por lo que elevo al Excmo. Ayuntamiento Pleno las siguientes propuestas de acuerdo:

PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE D. FCO. JAVIER JIMÉNEZ PEREA COMO PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN DE TEMAS TARIFEÑOS CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2015-2016.”

SEGUNDO. A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra al director de la revista 

“ALJARANDA” D. Iván García Jiménez quien hace una breve semblanza del currículo académico 

y de merecimientos del premiado, que se transcribe:

“Nace en Tarifa en 1967, es Licenciado en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. 
Realiza el curso de aptitud pedagógica ICE en 1993 y obtiene la suficiencia investigadora con el 
trabajo de investigación titulado: “De la política de colonización española al desarrollo rural en la 
Unión Europea: el caso de Tahivilla (Tarifa)”.
Ha sido profesor de las pruebas de acceso para mayores de 25 años en la especialidad de Geografía 
de España entre la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa. Fue pregonero de las fiestas 
patronales de Tahivilla en el año 2004 y es miembro fundador de la Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Histórico “Mellaria” y miembro de la sección Primera del Instituto de Estudios 
Campogibraltareños.

Actualmente, aunque es trabajador de la Junta de Andalucía, desempeña su trabajo como 
Secretario de Organización de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos 
de la Unión General de Trabajadores en la comarca del Campo de Gibraltar.
Nuestro galardonado es autor de numerosos artículos, publicados en la Revista de Estudios 
Tarifeños Aljaranda, relacionados en su inmensa mayoría con la ELA de Tahivilla desde el proceso 
de expropiación, pasando por la colonización e investigando sobre la población y sus costumbres y 
tradiciones populares así como sus personajes.
También es colaborador habitual con la Asociación Mellaria en la publicación de su boletín 
informativo Puerta de Jerez.
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Tiene publicados dos libros; el primero, que fue el trabajo anteriormente citado con el que 
obtiene la suficiencia investigadora, publicado a través del Instituto de Estudios 
Campogibraltareños, dependiente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y 
un segundo libro bajo el título: “Historia gráfica de Tahivilla” publicado a través del Servicio de 
Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Francisco Javier Jiménez Perea, es una persona afable y que sigue en su empeño de investigación 
para la recuperación de datos históricos sobre Tahivilla, en concreto, y Tarifa en su totalidad. “

TERCERO. Seguidamente, el Sr. Alcalde lee una breve reseña de la historia del premio de 

investigación de temas tarifeños que dice lo siguiente:

“El Excmo. Ayuntamiento de Tarifa viene entregando desde el año 1991, con carácter anual, y 
desde el año 2003, con carácter bienal, el Premio de Investigación sobre Temas Tarifeños. Este 
premio viene a reconocer una trayectoria y el trabajo de investigación y posterior difusión que se 
lleve a cabo sobre cualquier ámbito de nuestro amplio término municipal.
Con esta XVIII entrega de este premio, cuyo primer ganador fue, el gran historiador, D. Carlos 
Posac Mon, los premiados son reconocidos por su labor con una estatuilla, en bronce, del rey 
Sancho IV “El Bravo”, fiel reproducción de la que figura a la entrada del castillo de Guzmán “El 
Bueno”, obra de nuestro paisano y artista Manuel Reiné Jiménez.
Este premio, que como decimos, se instituyó en el año 1991, se creó dentro de los acuerdos de 
actividades de la Comisión Municipal constituida para conmemorar, en 1992, los 700 años de la 
toma de Tarifa por el rey Sancho IV.

Larga es ya la trayectoria de este premio y amplio el elenco de personas que lo han recibido, 
demostrando así que Tarifa interesa a los investigadores en cualquier vertiente, lo que supone, 
para nuestra ciudad, un reconocimiento a escala nacional e internacional.
 La concesión de este premio habla de una Tarifa en la historia, de una Tarifa del mar, de una 
Tarifa  del campo que interesa investigar, descubrir y luego mostrar sus resultados.
Gracias desde aquí al Consejo de Redacción de la revista de estudios tarifeños “Aljaranda”, 
heredero de aquella comisión municipal, por su compromiso en la concesión de este premio y de 
donde emana la propuesta que luego ratifica el Ayuntamiento Pleno.

Gracias a todos los premiados durante todos estos años - algunos ya no están entre nosotros- por 
su dedicación y entrega a la investigación de cualquier faceta de nuestra ciudad y que a través de 
ellos conocemos más y mejor los entresijos de nuestro territorio. “

 EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA ENTREGA EL PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
DE TEMAS TARIFEÑOS CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2015-2016 A D. FRANCISCO 
JAVIER JIMÉNEZ PEREA 

El. Sr. Alcalde hace entrega del premio a D. Francisco Javier Jiménez Perea.
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CUARTO. Por último, el premiado lee unas palabras de agradecimiento a todas las partes 

implicadas que han confiado en él para la concesión de este premio y cuyo texto literal se 

transcribe a continuación.

“Señor Alcalde, Señores y Señoras Concejales, Señores y Señoras del Consejo de Redacción de 
Aljaranda, a todos los presentes, muy buenas tardes.

Quisiera en esta breve intervención, decirles que es un inmenso honor y motivo de gratitud, el 
que se me haya concedido el Premio de Estudios Tarifeños edición 2015-2016.
Y es que es motivo de alegría y satisfacción el que le premien a uno por su trabajo de investigación 
y de recopilación documental que desde hace ya unos cuantos años vengo realizando sobre 
Tahivilla, nuestro pequeño pueblo de la campiña tarifeña. 

También es motivo de alegría que una vez más, tal y como ya sucedió en 2005 con Pierre Silliéres 
y su trabajo de investigación sobre Baelo-Claudia, se premie de nuevo en esta ocasión el trabajo 
sobre otro tema de nuestra campiña tarifeña cargada de historia, como es la investigación de la 
historia contemporánea del pueblo de Tahivilla.
Tenemos que tener claro que Tahivilla forma parte de las tierras de los Comunes que desde 
tiempo inmemorial reclamaba el Ayuntamiento al Duque de Tarifa, y que con la Reforma Agraria 
iniciada en la II República Española, el Ayuntamiento vio la oportunidad para que esas tierras 
fueran repartidas entre los vecinos de Tarifa, y más concretamente, entre los obreros agrícolas 
que en esa etapa de nuestra historia se encontraban en pésimas condiciones. Por tanto, es el 
propio Ayuntamiento quien toma la iniciativa y encomienda al IRA su actuación, por lo que queda 
patente y bastante clara la vinculación directa entre ambas entidades y lo que posteriormente 
originó la esencia de nuestro nacer como pueblo.

Quiero en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Tarifa y a toda su corporación municipal 
en Pleno, el que se me haya concedido este reconocido premio tan importante para cualquier 
investigador y que supone motivo de orgullo y alegría. 
Agradecer al Consejo de redacción de Aljaranda, y a su director Iván García, que elevara al Pleno 
la propuesta para que se me concediera dicho premio. La labor altruista que desarrolla Aljaranda, 
con todo lo que le rodea, es algo muy loable y también de merecido reconocimiento por todo 
cuanto significa la divulgación del conocimiento de nuestra historia tarifeña. Ha supuesto un 
impulso en el fomento del estudio de nuestro pasado y ha logrado convertirse en un referente 
entre todas las revistas de estudios históricos.
Gracias a ella me inicié en este mundo de la investigación y de la publicación con mi primer 
artículo titulado Tahivilla: proceso de expropiación allá en el año 1997. Un trabajo realizado con toda 
la ilusión del mundo pero lleno de esas primeras dudas e inseguridades que se fueron disipando 
conforme iba publicando los siguientes artículos. Artículos en los que la ilusión de esos primeros 
momentos se ha mantenido como el primer instante. En este camino he tenido muy buenos 
acompañantes. Por un lado personas formadas en el tema de la investigación como Wenceslao 
Segura, Juan Antonio Patrón o Jesús Terán que me han dado buenos consejos. Pero también 
personas y vecinos de mi pueblo, muchos de ellos ya fallecidos, gentes sencillas, que gracias a 
ellas, el trabajo pudo comenzar a tener cuerpo y finalmente ver la  luz.  Gracias a todos de 
corazón.
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También agradecer al equipo que forma el Área de Cultura del Ayuntamiento por su implicación y 
apoyo mostrado a lo largo de estos años.
Quiero expresar también mi gratitud al Instituto de Estudios Campogibraltareños, con Rafael de 
Las Cuevas, por creer en mi primer proyecto y publicar en formato libro mi primer trabajo que 
mi directora de Tesina en la Complutense, Mercedes Molina, tan extraordinariamente  me supo 
dirigir.

Pero ahora, permítanme que agradezca y dedique este premio de forma muy especial, a mis 
padres, Paco y Juana, que me acompañan esta tarde a este acto. Porque con su amor, con su 
cariño, con su educación, esfuerzo y entrega, son los verdaderos artífices y la razón de que hoy me 
encuentre aquí recogiendo este premio. 
También a mi mujer Belén, que en todos estos años hemos vivido infinidad de momentos, pero 
nada igualable como los vividos con la llegada de nuestros tres extraordinarios hijos, Paula, Marta 
y Javier, que se han convertido en nuestra única razón de existir. Para ellos son mis historias 
contadas. 
A toda mi familia por su apoyo y ánimo en cada proyecto que he emprendido, y en especial a mi 
hermana Irene, con quien siempre contrasto dudas, opiniones y pareceres.
A mis suegros Felicidad y Eladio presentes en todo momento.
Y por último, también quisiera dedicarles este premio a todos mis vecinos de Tahivilla, silenciosos 
protagonistas de esta pequeña historia pero sin embargo tan grande para todos nosotros. Nuestra 
historia local conforma la historia general.
Y ya solo me queda daros las gracias a todos vosotros por acompañarme en este momento tan 
especial.

MUCHAS GRACIAS “

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las 20:50 horas, se dio por terminada la 
sesión, levantándose de ella la presente Acta, que firmamos el Sr. Alcalde-Presidente y el Sr. 
Secretario y cuyo contenido, yo, como Secretario por delegación, certifico en Tarifa a la fecha 
indicada en la firma electrónica.
 

      Vº. Bº.
        El Alcalde                                                   El Secretario por delegación
Francisco Ruiz Giráldez Rafael Sánchez Ruiz 
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