
MODELO DE COMPARECENCIA EN EL EXPEDIENTE

D./Dña. _________________________________________, con DNI: _______________,
en nombre  propio  y,  en su  caso  (si  procede),  en representación de la  entidad,  asociación o
colectivo ______________________________________________________________________,
con CIF: __________________, domicilio en _________________________________________,
teléfono ___________________ y correo electrónico ___________________________________

EXPONE:

En  relación  con  el  expediente  que  se  tramita  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Petrer (incoado  por  acuerdo  de  Pleno  municipal,  de  fecha  30 de  enero  de  2020), para  el
nombramiento  como Hija  Predilecta  de  Petrer de D.ª  María  Carmen  Rico  Navarro, como
reconocimiento  a  su  trayectoria  profesional  como  archivera-bibliotecaria  municipal  y  cronista
oficial  de  la  villa,  desde  hace  25  años,  habiendo  desarrollado  una  importante  labor  de
investigación y difusión de la historia, fiestas y tradiciones locales, publicando diversos libros y
numerosos artículos divulgativos de temática local, dirigiendo la revista Festa durante 10 años y
colaborando desinteresadamente en cuantos proyectos e iniciativas culturales y festeras se le han
planteado por las entidades y asociaciones locales en pro del conocimiento de la historia, defensa
de la cultura y conservación de las fiestas y tradiciones del pueblo de Petrer.

MANIFIESTA:

Que se adhiere plenamente a la propuesta del Consejo Municipal de Cultura, por iniciativa
de la Alcaldía, al considerar sobradamente justificada la propuesta que se formula por parte de la
Corporación  municipal,  reconociendo  y  premiando  así  su  trayectoria  humana,  personal  y
profesional  como archivera-bibliotecaria municipal  y cronista  oficial  de la  villa,  desde hace 25
años, así como su incansable labor como investigadora, divulgadora y defensora de la historia, la
cultura y las fiestas y tradiciones locales de Petrer.

Que respecto a los trámites en curso para el nombramiento de D.ª María Carmen Rico
Navarro como Hija Predilecta 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
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