
ACTA Asociación de Música de Autor de Ripollet “La 
Escalera”

A día 30 de Septiembre de 2013, a las 20:00 horas, se reúne la junta 
directiva en sesión extraordinaria abierta al público para tratar los 
siguiente orden del día.

• Miembros de la junta que asisten: 
o Miguel Molina (Secretario)
o Ricardo Leiva (Tesorero)
o Javier Panadero (Presidente)

• Excusan asistencia:

• No asisten:

1) Renuncia voluntaria del actual presidente

El  actual  presidente  de  la  asociación,  Javier  Panadero, 
presenta por escrito a la junta directiva su renuncia voluntaria 
por motivos personales.  Una vez entregada la renuncia a la 
junta, procede a explicar los motivos de la renuncia tanto a la 
junta como a todos los miembros de la asociación presentes 
en la sesión.
Una vez explicados los motivos, la renuncia es aceptada por la 
junta directiva y  momentáneamente y hasta  la  elección de 
nuevo presidente, el secretario, Miguel Molina, se hace cargo 
de la presidencia.

2) Elección de nuevo presidente

Tal  y  como se  indicó  en  la  convocatoria  de  la  reunión,  se 
procede a la elección del nuevo presidente de la asociación. 
Miguel  Molina,  como  secretario  y  actual  presidente  en 
funciones, recuerda que aunque la sesión es abierta a todo el 
público,  siguiendo el  modelo  de  estatutos  de  la  asociación 
aprobados por la Generalitat, y por los cuales se rige nuestra 
asociación,  solamente  tendrán  derecho  a  voto  los  socios 
numerarios de la asociación. 

a) Se  procede  a  preguntar  quien  desea  ser  candidato  a  la 
presidencia. Se recuerda en la sesión que para optar a la 
presidencia  se  tiene  que  ser  socio  numerarios  de  la 
asociación.  Miguel  Molina  se  presenta  como   único 
voluntario.



b) Se procede a votar, Miguel Molina recibe 8 votos, puesto 
que es el único candidato y ha obtenido más de un tercio 
de los votos del total de asistentes a la reunión, se elige 
como presidente a Miguel Molina

c) Se  procede  a  rellenar  los  documentos  “Certificat  de 
renovació parcial  de la  junta directiva de la  Generalitat” 
para  hacer  oficialmente  presidente  de  la  asociación  a 
Miguel Molina.

d) Se recuerda finalmente tanto al nuevo presidente como a 
todos los asistentes, que puesto que es un cambio de junta 
por  renuncia,  Miguel  ocupará  el  cargo  hasta  agotar  la 
legislatura que le correspondía al anterior presidente Javier 
Panadero, por lo tanto, hasta febrero de 2014, momento en 
el cual se convocarán nuevas elecciones.

Sin más, a las 20:38  se levanta la sesión.


