
ACTA Nº 1/2019

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 

15 DE JUNIO DE 2.019

CONCURRENTES

CONCEJALES ELECTOS:

Por Partido Popular (P.P):

Dª Lourdes Ramos Rodríguez
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García
Dª María Dolores Díaz Fernández
D. Juan Francisco Rodríguez Herrada
D. Jose Jesús Trujillo Trujillo
Dª Francisca Margarita Sánchez 
Almodóvar
D. José Ángel Gómez Montalbán

Por Partido Socialista Obrero Español
(P.S.O.E):

Dª Mª Isabel Juárez Salmerón
D. Nicolás Livigni Moya
Dª Tania Alvarez Soria
D. Juan Carlos Sánchez Cazorla

SECRETARIO
D. Juan Miguel Fernández Jurado
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    En la Villa de Gádor (Almería) siendo las
veinte horas y treinta minutos del día quince
de  junio  del  año  dos  mil  diecinueve,  se
reunieron,  previa  convocatoria  efectuada
por la  Alcaldesa en  funciones,  los  señores
concejales electos en las pasadas Elecciones
Locales,  convocadas  por Real  Decreto
209/2019 de 1 de Abril, celebradas el día 26
de  mayo  de  2.019,  todos  los  cuales  se
expresan al margen, habiendo presentado la
credencial de concejal electo y declaración
sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que le proporcione
o pueda proporcionar  ingresos económicos
así  como  de  bienes  patrimoniales,  ante  el
Secretario  del  Ayuntamiento  al  objeto  de
celebrar  sesión  constitutiva  de  la
Corporación municipal, de acuerdo pon los
trámites  procedimentales  que  indican  los
arts. 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985
de  19  de  Junio,  del  Régimen  Electoral
General  y  art.  37  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico  de las  Entidades  Locales,  con los
siguientes actos:

==============================================================          
PRIMERO: CONSTITUCIÓN DE MESA DE EDAD.

Por el Secretario se informa de los arts. 195,2 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del
Régimen Electoral  General  en  concordancia  con el  art.  37.2  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Igualmente informa que, entre los
concejales electos presentes, el de mayor edad es D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, que presidirá
la mesa, y el de menor edad es D. Nicolás Livigni Moya, por lo tanto, queda constituida la Mesa de
Edad con los Concejales indicados, junto al Secretario de la Corporación.

Por el Sr. Presidente, se declara abierta la Sesión.
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SEGUNDO.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE CARGOS
ELECTOS.

El Secretario manifiesta que la Junta Electoral de Zona de Almería presidida por la Juez Dª
Isabel María Escribá Molina en cumplimiento de lo que dispone el art. 108.5 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, el día 3 de Junio de 2019 ha extendido el acta de proclamación del
resultado  de  las  Elecciones  Municipales  celebradas  el  día  26  de  Mayo  de  2019,  en  la
circunscripción electoral de Gádor,  certificando el  nombre de electores,  de votantes,  de votos a
candidaturas, de votos en blanco, de votos nulos, el número de votos y escaños obtenidos por cada
candidatura,  así   como también la relación nominal de concejales electos para el  municipio de
Gádor, según el resumen siguiente: 

Nº de electores: 2.313

Nº de votantes: 1.908

Nº de votos a candidaturas: 1.845 

Nº de votos en blanco: 17

Nº de votos válidos: 1.862 

Nº de votos nulos: 46

Candidaturas: Nº de votos obtenidos: Nº de Concejales:

Partido Popular 1.066 7

Partido Socialista Obrero Español    757 4

Izquierda Unida Andalucía

Equo para la gente     22 0

De acuerdo con el resultado reflejado, la Junta Electoral de Zona ha proclamado concejales
electos a los candidatos que constan en el encabezamiento de éste Acta.

No consta la presentación de reclamación, protesta o recurso ante la proclamación.

La  Mesa  constituida  comprueba  las  credenciales  presentadas  ante  la  Secretaría  y  la
acreditación de la personalidad de los Concejales electos, de acuerdo con las certificaciones que al
Ayuntamiento le ha remitido la Junta Electoral de Zona y las considera suficientemente válidas.
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TERCERO.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES.

Comprobado por la Mesa de Edad que concurren a la Sesión la totalidad de los concejales
electos,  el  Presidente  anuncia  que,  acto  seguido,  se  procederá  a  prestar  juramento  o  promesa,
prestado  personalmente  ante  la  Mesa,  conforme  a  la  formula  establecida  en  el  Real  Decreto
707/1997, a cuyo fin se nombrará a cada uno de los electos por orden de elección:

1º. Dª Lourdes Ramos Rodríguez
2º. Dª María Isabel Juárez Salmerón
3º. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García
4º. D. Nicolás Livigni Moya
5º. Dª Maria Dolores Díaz Fernández
6º. D. Juan Francisco Rodríguez Herrada
7º. Dª Tania Álvarez Soria
8º. D. Jose Jesús Trujillo Trujillo
9º. D. Juan Carlos Sánchez Cazorla
10º. Dª Francisca Margatira Sánchez Almodóvar 
11º. D. José Ángel Gómez Montalbán

Todos ellos: “ Juro o Prometo” “ por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo  de  Concejal,  con  lealtad  al  Rey,  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución  como  norma
fundamental del Estado”.

CUARTO.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.

Una vez cumplidos los requisitos preceptivos, el Presidente de la Mesa de Edad, en ejercicio de las
facultades  que  otorga  la  legislación  vigente,  proclama  formalmente  constituida  la  Corporación
Municipal de Gádor.-

QUINTO.- ELECCIÓN DE ALCALDE

El Sr. Presidente anuncia que, seguidamente, se procederá a la elección de Alcalde.

A continuación, yo, el Secretario, doy lectura de lo dispuesto en el artículo 196 de la vigente
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio del R. Electoral General, el cual fija el procedimiento a seguir
para elección de Alcalde, quedando el Ayuntamiento enterado de su contenido.

Los nombres  y apellidos  de los  concejales  que encabezan las  listas  electorales  que se indican,
ordenados según el número de votos obtenidos, son los siguientes:

Doña Lourdes Ramos Rodríguez 1.066 votos
Doña María Isabel Juárez Salmerón   757  votos
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Por el Sr. Presidente se pregunta si alguno de los posibles candidatos retira su candidatura y así lo
confirma María Isabel Juárez Salmerón, candidata del Partido Socialista Obrero Español.

En consecuencia, queda como elegible el siguiente candidato:

Dª. Lourdes Ramos Rodríguez por el Partido Popular

Por el Secretario se informa de los procedimientos de elección y solicita pronunciamiento de
los Concejales.

Por unanimidad de los concejales asistentes se acuerda que la votación será ordinaria,  a
mano alzada, procediéndose a votar por orden decreciente con el siguiente resultado:  

Votos a Dª. Lourdes Ramos Rodríguez:

A favor: 7

En contra: 4

Abstenciones: 0

Como  quiera  que  la  Candidata  Dª.  Lourdes  Ramos  Rodríguez  ha  obtenido  la  mayoría
absoluta legal establecida en el art. 196.b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, por el
Secretario se proclama Alcaldesa electa a Dª. Lourdes Ramos Rodríguez.

SEXTO: JURAMENTO O PROMESA Y TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE.

Acto seguido por el Secretario, le pregunta a la Sra. Alcaldesa proclamada si acepta el cargo.

La Sra. Dª. Lourdes Ramos Rodríguez responde afirmativamente y procede a prestar juramento:
JURO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL
CARGO DE ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GÁDOR, CON LEALTAD AL REY Y
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL
DEL ESTADO Y ASUMO EN ESTE ACTO LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DEL
CARGO.

A continuación, por expreso deseo de Dª Lourdes Ramos Rodríguez, se le hace entrega de la vara de
mando por parte de D. Miguel Ramos Fernández, tomando posesión de la misma como Alcaldesa
de Gádor y pasando a ocupar la Presidencia del Pleno del Ayuntamiento que es abandonada por los
componentes de la Mesa de Edad que se incorporan a sus puestos de concejal.

Seguidamente, se procederá a la imposición de la Medalla de Concejal a los miembros que
no estén en posesión de ella, a cuyo efecto, por el Secretario se nombrará por orden alfabético de
apellido, siendo éstos:
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 D. Nicolás Livigni Moya

 D. Juan Carlos Sánchez Cazorla

 D. José Ángel Gómez Montalbán

Los que ya estén en posesión de dicha medalla, desde este momento, pueden colocársela.

Por  la  Señora.  Alcaldesa  se  concedió  turno  de  intervención  a  la  Portavoz  del  Grupo
Socialista, María Isabel Juárez Salmerón, quien dijo:

“Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presentes esta tarde en este salón, un salón
donde se decide la vida y el futuro del pueblo de Gádor, un lugar donde hoy se hace realidad el
comienzo de una nueva legislatura.
En primer lugar y como portavoz del partido socialista de Gádor, doy las gracias a cada uno de los
vecinos y vecinas que con su voto nos dan la oportunidad de defender nuestro pueblo y así lo
haremos. Estamos orgullosos del trabajo realizado, prueba de ello es que hemos estado a solo
cinco votos de conseguir un concejal más. Esto es importante para nosotros, ya que significa un
mayor apoyo que en la anterior legislatura.
En segundo lugar,  doy  la  enhorabuena al  partido  popular  y  felicito  a Lourdes  Ramos  por  su
nombramiento de alcaldesa.
En tercer lugar, quiero aprovechar para dar la bienvenida a esta nueva andadura a los nuevos
concejales: Nico, Juan Carlos y José Ángel. Pronto descubriréis la satisfacción de estar al servicio
de nuestro municipio y de contribuir en la mejora y el avance de este.
Hoy nos reunimos en torno a nuestra constitución, unos juran y otros prometen, pero al final se
trata de respetadla y hacerla respetar.
Este  será nuestro  trabajo  y  empeño diario,  ya que  no se pueden permitir  acciones  que no se
enmarquen en las leyes.
También,  nos  gustaría que  todos/as  los  gadorenses  participaran en los  plenos que se realicen
durante  esta  legislatura  en  este  salón,  ya  que  es  aquí  donde  se  toman  decisiones  de  gran
importancia para el futuro del pueblo, y, por tanto, de la vida de los gadorenses.
Un pueblo informado es un pueblo culto y respetado, que no sea víctima de engaños, mentiras o
coacciones. Por ello, en los próximos 4 años más que nunca y junto a un equipo repleto de fuerzas
y ganas de trabajar, os haremos llegar la verdadera actualidad de Gádor.
A partir  de hoy,  nos ponemos a disposición del pueblo y nos haremos eco de los problemas e
inquietudes, con un objetivo claro, trabajar por y para cada uno de los vecinos/as de Gádor por
igual.  No  nos  vamos  a  conformar,  creemos  firmemente  en  nuestro  proyecto  y  seguiremos
trabajando incansablemente para hacerlo realidad.
Para finalizar, quiero volver a dar las gracias al pueblo de Gádor por darnos la oportunidad de ser
representantes de su ayuntamiento.  Nuestro compromiso es el  de trabajar por tener  un pueblo
respetado y que de los mismos derechos y libertades a todos los gadorenses Muchas gracias”.
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Cerró el turno de intervenciones la Sra. Alcaldesa con el siguiente discurso:

“Buenas  tardes   Corporación  Municipal 
Secretario  Interventor  
Autoridades  civiles   y  eclesiásticas  
Vecinos  y  vecinas   de  Gádor  y  de  otros  municipios  
Queridos  amigos  
Bienvenidos  al  Salón más  noble  de la  Villa  de  Gádor  
y  Gracias  por  vuestra  presencia  en  un  acto  tan importante  para  nuestra  Villa.
Durante  todos  estos  años en  política  he  aprendido  que  cada  día   hay  que  intentar  que sea   
mejor  que  el  anterior  ,  que  cada objetivo  se  cumpla  con   constancia  y  perseverancia  y  que 
cada   responsabilidad  conlleve   trabajo  y  entrega  diaria.   
Desde  2003  que  comencé  mi  andadura  política ,  jamás  me  hubiese  imaginado  que  llegaría  
a  ser  alcaldesa  de  nuestra  municipio  , es    para  mí un  gran  honor  recibir  la  
responsabilidad  del  futuro  de  nuestro  pueblo. 
Me  comprometo  junto  a  mi  equipo  de  gobierno  a  continuar mejorando  nuestro  pueblo  ,  
nuestras  calles   ,  plazas   ,  jardines  y  parques    ,  a  mejorar   y  continuar  por la  senda  del  
crecimiento.  
Eso  es  lo  que  me inspira  cada  día   ,  mejorar   y  sobretodo estar  siempre   al  servicio  de   
todos  los  gadorenses   ,  sin  distinciones  ,  a  todos los  hombres  y  mujeres   que   habitáis   en  
Gádor.   
Gracias  a  los  1066  votantes  gadorenses  que      confiaron  en  nuestro proyecto  ,    gracias  por 
confiar  en  mí  y  en  mi  candidatura ,  no os  vamos   a  defraudar
Y  a  los  que  optaron  por  otro  proyecto político  de  los  tres  que   nos  presentábamos  a  las  
elecciones  ,  mi  respeto  hacia  todos  los  votantes  que  decidieron   cumplir  con  su  obligación  
y  su  derecho  al  voto.   
A  la   oposición   siempre  tendrán  en  mí  un  diálogo   constructivo  ,  porque  así  entiendo  tiene 
que  ser   ,  porque  tenemos   un  bien  común   que  es  nuestro  pueblo  y  los  gadorenses  , y  así  
debemos   mostrarnos   en  todo  momento.
Cuando  hace  tres  años  tomé  la  decisión  de  ser  Alcaldesa  de  nuestro  municipio  ,  de  la  
mano  de mi  amigo  Eugenio  ,  fue  para  mi  trayectoria  política  lo  más  importante   que  me  
podía  suceder.
Desde  ese  momento  empecé  a  formar  parte  de la  historia  democrática  de  nuestro  pueblo.  
Me  convertí  en  la  primera  mujer  alcaldesa  de  Gádor  y  ahora , gracias  por  vuestro  apoyo , 
y la  confianza  de  mi  partido,  el  Partido  Popular  ,vuelvo  a  escribir  un  historia  más  que  
quedará  plasmada  por  y para  siempre  en  nuestra  preciosa  Villa  de  Gádor, presentar  mi  
primera  candidatura ,    y  conseguir  la confianza  para  seguir  forjando  el  futuro  de los  
gadorenses  ha  sido  una  grata  experiencia   que  hemos  conseguido  todos.  
GRACIAS  DESDE  LO  MÁS  PROFUNDO  DE  MI  CORAZÓN.  
Las puertas  del  Ayuntamiento  son  las  vuestras  ,  allí  estaré  cada  día  ,  y  a   cualquier  hora 
que  me  necesitéis  ,  junto  a mi  equipo   ,  en  el  que  no  existe  los  números  ,  existen  las  
personas  que  continuaremos  juntas   para  construir    nuestro   proyecto.  
Ayer  Viernes  finalizó  una  etapa  de    concejales  de  la  Corporación  municipal ,  a los  que  
expresamente  he  agradecido  su  entrega  al  servicio de  los  ciudadanos  en el  último  pleno  
celebrado el  pasado  Miércoles  y  le  doy  la  bienvenida a  los  nuevos  concejales  de  la  
Corporación  Municipal  , Nicolás , Juan  Carlos  y  José  Ángel.
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Y del   anterior  equipo  de   gobierno    ,  es  mi  deseo  de  expresar  mi  agradecimiento  público   
a   Juan  Ramón   y  Gonzalo  ,  por  la  labor  desempeñada  como  concejales  del  equipo  de  
gobierno. 
Gracias  amigo  Salinas  por  hacer  del  deporte  en  estos  cuatro  años   nuestro  buque  insignia  
y  Gracias  Gonzalo  por  todo lo  realizado  como  concejal   de  juventud  y  nuevas  tecnologías  , 
habéis  cumplido  vuestro  cometido  y  estaré  eternamente  agradecida  por  vuestro  trabajo  
sincero  y  leal  con  todos los  gadorenses.
Han  sido  cuatro  años   en  los  que  los  cambios  y  la  situación del   municipio en  la  actualidad
no  ha  mermado   la  constante  actividad   en  nuestro pueblo.    
A  partir  de hoy   ,  el nuevo equipo  de  gobierno  está  a  vuestra  disposición  
GRACIAS  EUGENIO ,  tu  experiencia  y  conocimientos  van  a   ser muy  importantes  en  esta  
legislatura  ,  gracias  por  confiar   en  mí  desde  2003  y  ahora  confío  plenamente  de  tu  gran  
capacidad  para  continuar  avanzando   por un  Gádor imparable  . 
GRACIAS LOLI  ,  eres  el  talismán  de  la   energía  positiva y  has  demostrado  con  creces  tu  
saber   estar  y  gran  experiencia   en  las  concejalías  que   has  desarrollado  ,ESTÁS  LLENA  
DE  VIDA  y   continuamos  para  hacer  de    Gádor  más  cultural  y  social.   
GRACIAS   JUAN FRANCISCO   ,  eres  incansable  ,y  muy  trabajador  a  cualquier  hora  ,  
desgastas  zapatos  como  nadie  y  siempre  dispuesto  las  24  horas  ,  continuamos  para  
mejorar   y  que  Gádor  obtenga  más  y  mejores  servicios  .
GRACIAS    PEPE,  tu  espontaneidad  y  fidelidad  siempre  han  sido  tu  sello  de  identidad  , el 
que   reparte  más  cariño   y abrazos  que  en  ocasiones  son  tan  necesarios  tanto  para  los  
momentos  buenos  como  los  difíciles  , seguimos  para  hacer  de  Gádor  más  grande.
GRACIAS   PAQUI  , eres  la  educación  personificada en  grandes  rasgos  que  son  innatos  en  
tí   ,  siempre  positiva  y  fomentando  lo que  siempre  llevas por  bandera  ,  respeto  y  educación 
,  continuamos  por  un  Gádor con  más formación ;
Y  COMIENZA  SU  ANDADURA  EN  POLÍTICA  UN JOVEN  QUE  ME  HA  DEMOSTRADO  
SU  GRAN  CARIÑO  A  SU  PUEBLO  , 
GRACIAS   JOSÉ  ÁNGEL  por ilusionarte  tanto  con  nuestro  proyecto  que  es  el  de  todos los
gadorenses,   niños  ,   jóvenes y  mayores   , vas  a  ser  un  buen  concejal  ,  eres  amable  ,  
familiar   y  tus  amigos  los  llevas  siempre en  tu  corazón  porque  siembras  amistad  por  
encima  de  todo   , nos  une  un  lazo  familiar y  comenzamos  juntos  para  hacer  de  Gádor  más 
activo 
Gracias  a  todos  ¡¡¡¡
Y  continúo  con  los  agradecimientos  ,  porque  para  mí  en  este  día  tengo  mucho  que  
agradecer
GRACIAS  A  TODA  MI  CANDIDATURA   ,  21  PERSONAS  ENTREGADAS  A  NUESTRO  
PUEBLO   ,  Y  CONTINUAREMOS   UNIDOS  PARA  CONSEGUIR    NUESTROS  OBJETIVOS  
GRACIAS   A   MI  EQUIPO  DE CAMPAÑA  POR  TANTA  DEDICACIÓN  DURANTE  TANTOS  
MESES  ,  EN LOS  QUE  HEMOS  VIVIDO   VARIAS  CAMPAÑAS  ELECTORALES  
GRACIAS   A  TODOS LOS  FUNCIONARI@S  ,  TRABAJADOR@S  MUNICIPALES  ,  
POLICÍAS  LOCALES   ,  PERSONAS  VOLUNTARIAS  QUE  CON  VUESTRO  TRABAJO  
DIARIO  HACÉIS   MÁS  Y  MEJOR  GÁDOR  
Y  GRACIAS  A  MI  FAMILIA  ,  SIN  ELLOS  NO  SERÍA  POSIBLE  ESTAR  EN  TODO  LO  
QUE  ME  NECESITÁIS  ,  EN   ESPECIAL  A  MIS  PADRES  ,  y  HOY  ,HE  RECIBIDO  CON  
ORGULLO  LA  VARA   DE MANDO  DE  MANOS  DEL  HOMBRE  MÁS IMPORTANTE  DE  MI
VIDA  ,  MI  PADRE  .    MIS  PADRES ME  INCULCARON  RESPETO  ,  EDUCACIÓN ,  
PRUDENCIA  ,  HONRADEZ  Y   TRABAJO  PARA   CONSEGUIR  LAS  METAS  QUE  LA  VIDA 
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NOS  PREPARA  . 
A  MI  MARIDO  Y  A MI  HIJO  ,  GRACIAS  POR  ESTAR  SIEMPRE  APOYÁNDOME  ,  
ENTENDIENDO  MIS  NUMEROSAS  AUSENCIAS  ,  Y  COMPARTIR  ESTE  MUNDO  TAN 
ENCONMIABLE  Y  TAN   IMPORTANTE  PARA MÍ  QUE  ES  EL  SERVICIO  HACIA  LOS  
DEMÁS  ,  GRACIAS   A  TODA  MI  FAMILIA  POR  RESPETAR  MIS  DECISIONES     Y  
APOYARME  EN  TODO  .
Y  aquí  sigo  siendo  la  misma  persona  , en   el  pueblo  donde  nací  ,  me  casé   ,  el  pueblo  en 
el  que  nació  mi   hijo    y  está  mis  antepasados ,   mi    familia  y  amigos  ,  un  pueblo  que  
quiero  darle  lo  mejor  posible  para  que  tengamos  todos los  gadorenses    orgullo  de  nuestra  
bandera  ,  de nuestro  himno  ,  de nuestro          patrimonio  y  de nuestra   historia  .
Aquí  me  tenéis  para lo  que   necesitéis  ,  mostraré  siempre  cercanía y    respeto   ,  quiero  que  
me  veáis  como  una  alcaldesa  cercana   ,  al  servicio  de los  demás  ,   a  pie  de  calle  ,  
escuchando  ,  compartiendo momentos   y  resolviendo  para  hacer  de  Gádor  un  lugar  mejor  
para  convivir   .
Nuestra  hoja  de  ruta  está  trazada  en  nuestro  programa  electoral  , con  proyectos  anhelados  
por  todos  ,  y  trabajaremos  incansablemente  para  conseguirlos  .
Vamos  a  seguir  pensando  en  nuestros  mayores  ,  y  en  la  apertura  de  la Residencia ;
en  las  familias  y  discapacitados  ,  haciendo  un  Gádor  más  social  y  accesible  ,  eliminando  
barreras  arquitectónicas   en  espacios  públicos ;
en  los  Agricultores  y  medio  ambiente ,   ayudando  a  las  empresas que  generan  trabajo  ,  
construiremos  el  Colector  del  Jalvo  al  RuinÍ  , finalizaremos  la  electrificación  de  Moscolux  ,
ayudaremos  en  todo lo  posible  en la  problemática  del agua  ,  y  realizaremos  diferentes  
planes  municipales  atendiendo  a  las  necesidades  de  nuestro pueblo ;
en  obras  públicas  y  servicios trabajaremos por  todas  las  demandas  que   son  necesarias , 
entre  ellas  la  ampliación  y  climatización de  la  escuela  de música  y baile ,  de nuestra  
biblioteca   y  continuaremos  trabajando  para  que  las  barreras  del  tren  no  nos  separen  .
En  cultura  y  tradiciones   continuaremos  innovando  y  apoyando  todas  las  iniciativas  
culturales   que  surjan  como el          I  Encuentro  nacional  de  maestros  de  modelismo    , 
apoyaremos  a  todas  las  escuelas  municipales  culturales  y  asociaciones ,    y  seguiremos  
fomentando  las  tradiciones   y  respetando  todas  la  religiones  impartidas  en  nuestro  
municipio . 
En  deporte   ,  seguiremos  mejorando  todas  las  instalaciones  deportivas  ,  conmemoramos  el  
Día  del   Frontón   ,  potenciaremos  las  escuelas  deportivas    y  seguiremos  dotando  de 
espacios  deportivos  para   seguir  innovando     y  apoyaremos  a  todos los  clubes  deportivos .
En  educación  ,  juventud  y  asociacionismo nuestro  colegio    es  una  prioridad  ,  la  mejora  de 
sus  instalaciones    ,  apostamos  por más  y   mejores  infraestructuras  educativas    y   por  una  
villa  conectada  al  mundo   ,  seguiremos  apoyando  a  todas  las  asociaciones  y  hermandades  
locales .
 A  las  familias   en  general  , desde los niños  ,  mujeres  ,  hombres  y  mayores  promoveremos  el
DIA  EN  FAMILIA      porque  sóis  el  pilar  de  nuestra  sociedad  
En  urbanismo  ,  empleo  y  vivienda  trabajaremos  por  más  empleo  y  autonomía  para  nuestros
vecinos  ,  gestionaremos  todos los planes  de  empleo    , y  seguiremos  solicitando   el Pfea     y  
muy  importante para  el  desarrollo  de  nuestro pueblo  revisaremos  la  normas  subsidiarias  y 
ordenanzas  municipales  .
En  seguridad  ,  transporte  ,  turismo  y  comercios  locales  ,   una  de   nuestras prioridades   es 
la  seguridad  de  todos   ,  gestionaremos  sistema  de  videovigilancia  , dotaremos   de  mejores  
medios  a los policías  locales  y   gestionaremos   un  edificio  digno  a  los  guardias  civiles  ,  
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nuestro  turismo  es  necesario  para  revitalizar  la  economía  gadorense,  por  ello , 
gestionaremos  la  última  fase  del  hotel  rural  y  casas  rurales  y  potenciaremos  el  turismo  
gastronómico  y  todas  las  actividades  y  eventos  que  generan  bienestar  a nuestros  comercios .
Y  muchos más  compromisos  en el  que  tendremos  aciertos  y   errores  ,  quizás  unos  se  olviden
y  otros  se  perdonen   ,  pero  siempre   diciendo  la  verdad   sin  medias  palabras      y  primando 
por  el  interés  general  de  los  gadorenses  
Os  ofrezco  mi  experiencia   y  mi  compromiso  de  trabajo  sin  escatimar  esfuerzos  
Apuesto  por  la concordia  ,   el  entendimiento  ,  las puertas  abiertas  ,  la  honestidad   y  el    
trabajo  en  equipo  
UN  RECUERDO  Y  AGRADECIMIENTO  PERSONAL    a   todos  los  alcaldes   y  corporaciones
municipales  que  me  han  precedido que  han  hecho  de  Gádor mejor  cada  día  
Y  FINALIZO  CON  HUMILDAD  CON  ESTA  FRASE 
Aquí   vuestra  Alcaldesa  para  lo  que  ustedes   necesiten    por  y  para nuestro  pueblo. Muchas  

gracias” 

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se dio por terminado el acto siendo las veintiuna horas
del día quince de junio del año dos mil diecinueve.-

      La Alcaldesa, El Secretario,

Fdo. Lourdes Ramos Rodríguez Fdo. Juan Miguel Fernández Jurado
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