
 
AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE  

PROPUESTA DE ALCALDÍA  

Con motivo de la próxima festividad que todos los andaluces celebramos el 28 
de Febrero, Día de Andalucía y en respuesta a la voluntad que estamos demostrando 
entre todos los colectivos vecinales, colaborando con constancia y ganas para que este 
pueblo realice de manera conjunta y cada vez con mayor participación en la 
organización y realización de los proyectos que inquietan y demanda San Juan de 
Aznalfarache. 

El objetivo, homenajear a todas aquellas personas, colectivos, asociaciones, 
empresas, instituciones, etc., que hayan destacado por su dedicación en facetas tanto 
culturales, como educativas, empresariales, etc., que de forma notable hayan 
contribuido en el avance y desarrollo de nuestra localidad, o que por su comportamiento 
social o humano sean reconocidos por el conjunto de la sociedad sanjuanera. 

Celebrada la sesión extraordinaria del Consejo Local de Participación Ciudadana 
el 10 de Febrero del actual y convocada al efecto de elegir al Sanjuanero/a del año 
2015, cuyo Jurado se encuentra estructurado dentro de este órgano, asumiendo esta 
Alcaldía el fallo del Jurado antes referido, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción 
de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Designar como Sanjuanero del año 2015, a título postumo, a D. 
Francisco Serrano Lagares en reconocimiento a su trayectoria profesional y su 
vinculación personal con el municipio de San Juan de Aznalfarache. Por ser un vecino 
entregado a su pueblo, que trabajó por su desarrollo y prosperidad para el avance de 
nuestro municipio. Su vida profesional estuvo ligada a la empresa Cruzcampo. Fue 
también decano del colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. Y 
los últimos años de su vida los dedicó exclusivamente a trabajar por su pueblo, con una 
actitud de dialogo y consenso, solidario con cuantas acciones se planificaran desde las 
competencias en materia de Planificación Urbana, Obras y Servicios, delegación, a la 
que se dedico desde que formara parte del Equipo de Gobierno en el año 2011. 

Francisco Serrano era un hombre muy querido y respetado en la localidad, por su 
dedicación a San Juan y sobre todo por su forma de ser, cercana y amable. 
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SEGUNDO.- Entregar un obsequio con el nombre grabado del designado, 
durante el acto previsto en la conmemoración del Día de Andalucía. 

TERCERO.- Recoger la referida designación de Sanjuanero del Año 2015 en el 
Libro de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento. 

CUARTO.- Dar conocimiento del presente acuerdo a los familiares directos del 
designado. 

San Juan de Aznalfarache a 11 de Febrero de 2016. 
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