MODELO DE COMPARECENCIA EN EL EXPEDIENTE
D./Dña. ____________________________________________________, con NIF: __________________,
en su propio nombre y en representación de la entidad, asociación o colectivo _______________________
_____________________________________________________________________________________
EXPONE:
En relación con el expediente que se tramita por el Excmo. Ayuntamiento de Petrer (incoado por acuerdo de
Pleno municipal de fecha 26 de octubre de 2017), para el nombramiento a título póstumo como Hijo
Adoptivo de Petrer de D. Juan Miguel Martínez Lorenzo, como reconocimiento a su trayectoria humana,
social y profesional, colaborando activamente en cuantas iniciativas solidarias, festeras, culturales y
deportivas se le han planteado por las entidades y asociaciones locales en beneficio de la villa de Petrer,
tanto personalmente como desde su faceta empresarial apoyando y patrocinando numerosos eventos y
proyectos.
MANIFIESTA:
Que se adhiere plenamente a la propuesta del Consejo Municipal de Cultura, por iniciativa del Grup
Fotogràfic de Petrer, al considerar sobradamente justificada la propuesta que se formula por parte de la
Corporación municipal, reconociendo y premiando así su bonhomía y trayectoria humana y personal como
fotógrafo amateur, dejándonos un extenso legado de imágenes captadas con su cámara de las fiestas,
tradiciones y parajes de nuestro pueblo y su comarca, así como ensalzando su labor altruista y la
generosidad de la que siempre hizo gala en vida como empresario, a través del mecenazgo ejercido en
innumerables actividades sociales, festeras, culturales y deportivas en beneficio de la villa de Petrer y sus
vecinos.
Que respecto a los trámites en curso para el nombramiento de D. Juan Miguel Martínez Lorenzo como Hijo
Adoptivo de Petrer, quiere formular las siguientes observaciones:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Y para que conste y surta los oportunos efectos en el expediente, firma la presente declaración, en el lugar y
fecha que a continuación se indica.
En Petrer, a _________________________________

D/Dña. _____________________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

