AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
JUNTA DIRECTIVA

2015

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2017 EN CÓRDOBA

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el sábado, 23 de septiembre en la Universidad de
Córdoba, Campus Rabanales (antigua Universidad Laboral de Córdoba), Carretera de Nacional IV, Km.
396, 14014, Córdoba, España, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en
segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:
1) Aprobación del acta de las asambleas generales ordinaria y extraordinaria de 2016 celebrada el
1 de octubre en Sevilla.
2) Informe de gestión de la Junta Directiva.
3) Balance económico de 2017 y presupuestos para 2018.
4) Propuesta de actividades.
5) Ruegos y preguntas.

22 de agosto de 2017

Firmado:
Alfonso Cobo González.
Presidente de Aulacor

ANEXO I

AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
JUNTA DIRECTIVA

REGLAMENTO ELECTORAL Y DE VOTO NO
PRESENCIAL

VOTO DELEGADO
Las delegaciones de voto las podrá ejercer cualquier socio presente en la asamblea, incluidos los
miembros de la Junta Directiva.
Para poder ejercer la delegación de voto es requisito imprescindible que tengan derecho a voto tanto el
socio delegante como el delegado.
El socio delegante tendrá que solicitar la autorización del socio sobre el cual se delega el voto.
Previo a la Asamblea, se examinará por parte del Secretario la delegación de voto y se determinará su
validez.
La delegación de voto ha de ser aceptada ante la mesa de la Asamblea por parte del socio
representante previo a la asamblea.
La delegación de voto se hará necesariamente en la papeleta elaborada a tal fin.
Si un socio recibe más de 3 delegaciones de voto se anularán las que excedan por orden inverso de
antigüedad en la asociación establecido por el número de socio.
La papeleta de delegación de voto debidamente cumplimentada junto con una copia de DNI
actualizado del socio con derecho a voto se introducirá en un sobre, en cuya parte exterior se indicará
“ASOCIACIÓN DE UNIVERSITARIOS LABORALES DE CÓRDOBA (AULACOR). DELEGACIÓN DE
VOTO” y se dirigirá por correo postal debidamente franqueado, a la sede de la Asociación:
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba, Campus Rabanales, Universidad de
Córdoba, Carretera Nacional IV, km 396, 14014, Córdoba, España. En el remite se pondrá el
nombre y dirección, número de socio y firma original.
El sobre de delegación de voto ha de ser recibido en la sede de Aulacor con 7 días de antelación a la
fecha de la asamblea.
Si las firmas no son coincidentes con la del DNI no se considerará probada la autoría personal de la
delegación de voto y se anulará la solicitud.

VOTO POR CORREO
Con 30 días de antelación como mínimo, se realizará la convocatoria de la asamblea con
especificación del orden del día, documentos para su debate de todos y cada uno de los puntos del
orden del día y las posibles papeletas de votación.
La convocatoria, los documentos y las papeletas de votación serán publicados en la web aulacor.es
Para la votación de cualquier propuesta solamente se admitirá el voto con una de las opciones: “SI”,
“NO” o “ABSTENCIÓN”. Las papeletas en blanco se considerarán como abstenciones.
La votación de propuestas o candidaturas para la Junta Directiva se hará necesariamente en la
papeleta elaborada a tal fin.
Cada voto se introducirá en un sobre cerrado en cuya parte exterior se especificará, ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA (según proceda), el número del orden del día al que
corresponde la votación, o “ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA” cuando se trate de elegir una
nueva Junta Directiva.
Todos los sobres con los votos serán introducidos en un sobre de mayor tamaño, junto con una copia
de DNI actualizado del socio con derecho a voto en cuya parte exterior se indicará “ASOCIACIÓN DE
UNIVERSITARIOS LABORALES DE CÓRDOBA (AULACOR). VOTACIÓN ASAMBLEA GENERAL” y
se dirigirá por correo postal debidamente franqueado, a la sede de la Asociación: Asociación de
Universitarios Laborales de Córdoba, Campus Rabanales, Universidad de Córdoba, Carretera
Nacional IV, km 396, 14014, Córdoba, España. En el remite se pondrá el nombre y dirección, número
de socio y firma original.
Previo a cualquier votación, se comprobará que el socio tiene derecho a voto y si es así se abrirá el
sobre con la documentación y los votos y comprobará que las firmas del DNI y del sobre son
coincidentes. En caso contrario no se considerará probada la autoría personal del voto y anulará todos
los sobres de votación.
Los sobres del voto por correo deben recibirse en la sede de la Asociación con una semana de
antelación.
Serán nulas todas las papeletas de votación o de delegación de voto que presenten deterioros, roturas,
tachaduras, escritos adicionales, etc.

PAPELETA DE DELEGACIÓN DE VOTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE AULACOR.
CÓRDOBA 2017
Nombre y apellidos del socio
representado (que delega el voto)
DNI del socio representado
Número del socio representado
Firma del socio representado

Nombre y apellidos del socio
representante (en el que se delega el
voto)
Número del socio representante

PAPELETA DE VOTACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AULACOR. CÓRDOBA 2017
Número del punto del orden del día (aprobación de actas)

1

Votación: Marcar con una X la casilla correspondiente
SI
NO
ABSTENCIÓN

PAPELETA DE VOTACIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AULACOR. CÓRDOBA 2017
Número del punto del orden del día (Informe de gestión)
Votación: Marcar con una X la casilla correspondiente
SI
NO
ABSTENCIÓN

2

PAPELETA DE VOTACIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AULACOR. CÓRDOBA 2017
Número del punto del orden del día (Balance económico y presupuestos)

3

Votación: Marcar con una X la casilla correspondiente
SI
NO
ABSTENCIÓN

PAPELETA DE VOTACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AULACOR. CÓRDOBA 2017
Número del punto del orden del día (Proyecto de actividades)
Votación: Marcar con una X la casilla correspondiente
SI
NO
ABSTENCIÓN

4

ANEXO II

AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2107 EN
CÓRDOBA. PROGRAMACIÓN HORARIA

10:00 horas. Constitución de la mesa de la Asamblea. Presidente Alfonso y Secretario
Olmo.
10:05 horas. Presentación y bienvenida por parte del presidente.
10:10 horas. Aprobación de actas. (No se leerán en la asamblea. Se adjuntan como
anexos III y IV)
10:12 horas. Informe de gestión 2017.
10: 22 horas. Balance económico 2017 y presupuestos 2018.
10:32 horas. Proyecto de actividades 2108.
10:40 horas. Ruegos y preguntas.

ANEXO III

AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
ASAMBLEA GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EN SEVILLA EL 1-10-2106

Siendo las 10 horas del sábado, 1 de octubre de 2016 se reúne en segunda convocatoria la Asamblea
General Ordinaria de Aulacor tras convocarse en tiempo y forma establecido en los estatutos vigentes,
en la Universidad Pablo de Olavide, Carretera de Utrera, Km. 1, 41013, Sevilla, (antigua Universidad
Laboral), con la asistencia de 35 socios:
Asistentes:
Ovidio Pasarín Otero
José Luís Blasco Blasco
Urbano Cruz Criado
Antonio Peña Martín
Francisco Muñoz de Leyva
Pedro Sánchez Ollero
Carlos Melgosa Padrones
José Julio Domingo Moya
Francisco Bouzo Bernal
Luís Alfredo Montes de Neira García
Joaquín González Jiménez
Emilio Palma Moreno
Ramón Fernández Polo
Cirilo González Santamaría O.P.
Antonio Luque Castilla
Mariano de la Fuente Bueno
Vicente Más Francés
Bonifacio Luceño Jiménez
Constantino García Romero
Ángel Fabrellas Fernández
José Ignacio Fernández Varela
José Lecuona Michelena
Antonio Martín Lobo Redondo
Pedro González Vallejuelo
Fermín Rodríguez Poncela
Esteban Sierra Gómez
Sergio Coello Trujillo
José Diego Pacheco Reyes
Juan Guijo Gómez
María Carmen Ortega Donaire
Rafael Martínez Arana
Alfonso Cobo González

Alfonso María Cobo Ortega
Juan Antonio Olmo Cascos
José Ródenas Belmonte

Habiéndose presentado 1 delegación de voto:
Santiago Martín Castellano (delegado en Paco Muños de Leyva)
y habiéndose recibido 0 votos por correo, bajo el siguiente orden del día:
1)
2)
3)
4)

Informe de gestión de la Junta Directiva.
Balance económico de 2105 y presupuestos para 2016-2017.
Propuesta de actividades.
Ruegos y preguntas.

Tomándose los siguientes acuerdos:
1) Informe de gestión de la Junta Directiva.
Por parte del vicepresidente Rafael Martínez Arana se presenta el siguiente informe de gestión:
Junta Directiva.
Desde la asamblea general celebrada el 4 de octubre de 2014 en Cáceres la asociación ha sido
gestionada por la actual Junta Directiva que está compuesta por:
Alfonso Cobo González, como presidente
Rafael Martínez Arana, como vicepresidente
Juan Antonio Olmo Cascos, como secretario
Pedro Flores de la Huerga, como tesorero
José Ródenas Belmonte, Joaquín González Jiménez y José Julio Domingo Moya como vocales y
Alfonso Cobo Ortega, como mantenedor de la web.
Página web.
La web tiene un enfoque institucional, evitando los foros y discusiones que dañan a toda asociación.
El mantenedor de la web, Alfonso Cobo Ortega, ha realizado un espléndido trabajo.
Boletín Informativo.
Durante el presente año se han confeccionado los boletines informativos nº 7 en noviembre de 2015,
nº 8 en marzo de 2106 y nº 9 en agosto de 2106, coordinados por Pepe Ródenas y diseñados por Juan
Antonio Olmo, en los que se recogen aspectos relevantes de la actualidad y aportaciones históricas de
profesores, educadores y alumnos que enriquecen el conocimiento de nuestra vida en la ULC.
Encuentros.
Se han llevado a cabo diversos encuentros por toda la geografía nacional (Albacete, Valladolid, Toledo,
Córdoba, Badajoz, Sevilla, Madrid, etc…) de los que Aulacor ha participado o se ha hecho eco a través
de la web: aulacor.es o el boletín informativo.
Solicita tu expediente.
Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, la
cual se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html

Expedientes y/o certificados enviados desde octubre 2015:
JESÚS LOPEZ LULOAGA. (Enviado días antes de su fallecimiento)
RAFAEL MUÑOZ GARCÍA. Tras muchas gestiones no ha sido encontrado
Carnet de socio de Aulacor.
La Junta Directiva está elaborando los carnets de socio. Con ello pretendemos dotarnos de un
documento que nos identifique como parte del proyecto de Aulacor y que nos permita acceder a
algunos servicios.
En este sentido, los socios con carnet serán autorizados a visitar el Campus Rabanales de la
Universidad de Córdoba, antigua Universidad Laboral, a título individual, pudiendo ser acompañado por
su familia. Para ello solamente tienen que presentar el carnet a los vigilantes de seguridad de la
entrada del campus.
Las visitas en grupo deberán, como hasta ahora, ser autorizadas al efecto con el objeto de que puedan
estar supervisadas por los vigilantes de seguridad.
Tanto para completar la ficha de cada socio en la web, como para la elaboración del carnet, es
conveniente que los socios que no lo hayan hecho, nos remitan una foto de tamaño carnet actualizada
y otra, cuando se disponga de ella, de sus tiempos de laboral.
Actividades Empresariales de Laborales.
Se mantiene en nuestra web el anuncio, gratuito para socios, de las actividades y empresas de los ex
laborales.
Localización de laborales.
Gracias al persistente trabajo de Juan Antonio Olmo y varios colaboradores se han conseguido
localizar a varios laborales, alguno de los cuales se ha asociado a Aulacor.
Convenio de colaboración con AAUL Gijón.
Tras el éxito de colaboración del encuentro de Gijón, este año hemos vuelto a invitar al encuentro de
Sevilla a todos los socios de Gijón y especialmente a su Junta Directiva, para que puedan disfrutar de
cuantas actividades han sido programadas.
Desde Aulacor seguimos apoyando la Declaración de Bien de Interés Cultural de la Universidad
Laboral de Gijón.
I torneo de golf.
En Gijón se celebró el primer torneo de golf de laborales organizado por Paco Muñoz de Leiva, con
gran éxito de participación. Está experiencia se intentará repetir en cada uno de los encuentros anuales
de la asociación.
Protocolo de colaboración con la Universidad de Sevilla.
Se ha firmado un protocolo general de colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y
la asociación AULACOR, con el fin de establecer un marco jurídico e institucional adecuado para
impulsar la celebración de actividades formativas de tipo económico, científico, técnico y de
investigación en materias de interés común, así como impulsar el estudio y difusión de la historia de las
Universidades Laborales, favorecer la relación y encuentro de las personas que formaron parte de las
mismas y facilitar la visita y uso de las instalaciones que en su día formaron parte de su patrimonio.
Plano de composición de la Laboral de Córdoba.
El compañero Juan Morales Larrubia nos ha hecho un gran regalo a todos los laborales: El plano de
composición de la Universidad Laboral de Córdoba, que está expuesto en la web: Aulacor.es y en el
boletín informativo nº 8.

Hemeroteca de la UNI.
El compañero y miembro de la Junta Directiva, Pedro Flores de la Huerga está recopilando
documentación para elaborar una hemeroteca de la Universidad Laboral de Córdoba. Es un trabajo del
mayor interés para todos los laborales que nos permitirá disponer de un documento histórico sobre la
UNI.
Nuevos socios.
El número de socios va creciendo de forma continuada. Desde la asamblea de Gijón en 2015 se han
incorporado 15 nuevos socios:
346 Eugenio Higuera Alonso
347 Ernesto Lejeune Valcárcel
348 Manuel García Ramírez
349 Francisco Javier Platón Díez
350 Eusebio del Val López
351 Diego Gámez Martínez
352 Manuel Martínez Aguilar
353 José Luis Díaz Guerra
354 Miguel Muñoz Delgado
355 José Miguel Caparros Madueño
356 Carlos Pérez Ureña
357 José Luis Blasco Blasco
358 Felipe Escalona García
359 Adolfo Amaro Pérez
360José Luis Vicente Jiménez
Este informe es aprobado con 35 votos a favor, 1 votos en contra y 0 abstenciones.

2) Balance económico de 2105 y presupuestos para 2016-2017.
Por parte del presidente Alfonso Cobo González se expuso el siguiente balance económico y
presupuestos:

BALANCE AULACOR 2015
( MONEDA EURO )

CONCEPTO

INGRESOS

GASTOS

SALDO EN CAJA AL 31/12/2014 ---------------------------------------------------------->
CUOTA 223 SOCIOS DE AULACOR (10€ c/u al 31/08/2015).

2.823,83

2.230,00

CUOTA 5 SOCIOS DE AULACOR (10€ c/u al 31/12/2015).

50,00

SOLICITUD DE 5 EXPEDIENTES (5€ c/u al 31/08/2015).

25,00

SOLICITUD DE 1 EXPEDIENTES (5€ c/u al 31/12/2015).

5,00

RETROCESIÓN DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS.

8,69

TRASPASO POR CANCELACIÓN CUENTA ****5688

52,87

GASTOS ENVIO CARNETS SOCIOS AULACOR

44,00

PAGO DOMINIO WEB (OVH) “BC 38577372”

76,77

ENVIO DE EXPEDIENTES

22,37

ENVIO CALENDARIOS A LOS SOCIOS (sobres y sellos).

288,04

GTOS. ENCTRO. GOLF EN GIJÓN (Tasa utización campo "La
Lloreda" 240€, Banderines 125€, Trofeos 90€)

455,00

GTOS. VARIOS VIAJE GIJÓN (2 Visitas guiadas 230€,
Obsq.señoras 147,60€, Portacarnet 20,93€)

398,53

REGALO DE BUFANDAS EN VIAJE A GIJÓN

700,00

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS

2.371,56

SALDO EN CAJA AL 31/12/ 2015 ------------------------------------------------------>

DESGLOSE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN EN VIAJE A GIJÓN
TROFEO DE GOLF
Tasa utilización Campo de Golf “ La Lloreda” . . . . . . . . . . . . .

240,00

Banderines Golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125,00

Trofeos (Placas campeones 70,00€. Trofeos Sras. 20,00€ . . .

90,00

455,00
GASTOS VARIOS
Visita guiada a Gijón (2 guías a 115 c/u). . . . . . . . . . . . . . . . .

230,00

Obsequio Sras. 120,00 + 27,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147,60

Portacarnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SALDO CAJA

20,93

1.984,71

386,85
3.210,68

398,53
REGALOS
700,00

Bufandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL

GASTADO

1.553,53

PRESUPUESTOS AULACOR 2016 / 2017
( MONEDA EURO )

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO
CONCEPTO
SOCIOS (Cuota año 2016 10€ /AÑO).

Ingresos

Gastos

2.200,00

SOCIOS (Cuota año 2015 10€ /AÑO atrasos).

REALIZADO al
31/08/2016
Ingresos

Gastos

2160

60,00

170

Gastos

300

Saldo positivo enctro. Sevilla

Gastos Identificación Encuentro en Toledo

Ingresos

1.250,00

Cuota años 2017 (adelantos)

Expedientes (5€ c/u.)

Cierre real
31/12/2016

197.80
10,00

35
0,00

55,00

10
55,00

Trofeos Golf Sevilla

125

OVH.es reserva dominio BC 52050078

80,00

72,45

72,45

Obsequio socios encuentro

366

Invitaciones encuentro

400

Obsequio Agendas Navidad

600

0,00

597.43

10,00

0,00

601

Loteria Navidad y Envio Agendas
TOTALES

271

2862.80

SALDO POSITIVO DEL EJERCICIO

-

2097.88

764.92

SALDO 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........

3.210,68

Superavit 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..

764.92

SALDO al 31/12/2016 . . . . . . . . . . . . . .
..

3.975,60

....................

Propuesta de actividades.
Por parte del vocal José Ródenas Belmonte, se expuso el siguiente proyecto de actividades:
Asamblea 2017.
Con motivo de la celebración el año 2017 del décimo aniversario del primer encuentro de laborales de
2007 conmemorando el cincuentenario de la U. L. C., se propone como lugar de encuentro Córdoba.
Las fechas quedan pendientes de decidir más cerca del evento.
Página web.
Alfonso Cobo Ortega seguirá manteniendo la página web con la misma filosofía que hasta ahora, con
un carácter institucional y abierta a la participación constructiva de todos los socios.

Boletín Informativo.
Se realizarán varios Boletines coordinados por Pepe Ródenas y diseñados por Juan Antonio Olmo, que
se publicarán en la web y se enviarán a toda nuestra base de datos.
Encuentros.
Desde Aulacor se facilitarán, se anunciarán, se publicarán los resultados o se participará en todos los
encuentros celebrados por toda la geografía nacional de los que tengamos conocimiento. Al respecto
hacemos un llamamiento a todos los socios y no socios para que nos informen de los encuentros
previstos, y tras su celebración nos envíen una crónica y fotos del mismo para su publicación.
Solicita tu expediente.
Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, la
cual se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html
Carnet de socio de Aulacor.
La Junta Directiva seguirá elaborando los carnets de socio. Con ello pretendemos dotarnos de un
documento que nos identifique como parte del proyecto de Aulacor y que nos permita acceder a
algunos servicios.
Tanto para completar la ficha de cada socio en la web, como para la elaboración del carnet, es
conveniente que los socios que no lo hayan hecho, nos remitan una foto de tamaño carnet actualizada
y otra, cuando se disponga de ella, de sus tiempos de laboral.
Actividades Empresariales de Laborales.
Se mantiene en nuestra web el anuncio, gratuito para socios, de las actividades y empresas de los ex
laborales.
Localización de laborales.
Juan Antonio Olmo seguirá coordinando esta labor.
Para esta tarea es importante la colaboración de los socios que estén dispuestos a echar un rato
llamando a teléfonos fijos de los contactos con que ya contamos, o informar a la Junta Directiva de
datos de posibles laborales.
Convenio de colaboración con AAUL Gijón.
Como consecuencia del convenio de colaboración firmado con la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad Laboral de Gijón seguiremos apoyando la Declaración de Bien de Interés Cultural de la
Universidad Laboral de Gijón y daremos difusión a cuantas actividades de interés se realicen por parte
de la Asociación. También les invitaremos a participar en nuestro encuentro de 2017.
Este punto queda aprobado con 33 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstenciones.

Ruegos y preguntas.
El pasado 6 de junio de 2016 el compañero de Junta Directiva, Pedro Flores de la Huerga nos hizo
llegar el siguiente comunicado:
“He participado con vosotros cuatro años y me he encontrado integrado y he colaborado en lo que ha
hecho falta. Gracias a todos, pero ya os comenté el año pasado que en la renovación de este año,
quiero que mi puesto sea cubierto por otro socio.
De verdad que os doy las gracias por el trabajo en equipo que hemos realizado y perdonar si en algún
momento he podido dañaros en algo. Yo, esos momentos ya los he olvidado.”
Por parte del resto de la Junta Directiva, y por extensión de toda la asociación, queremos hacer un
especial reconocimiento desde que, como afiliado de ALACO participó, en las negociaciones y
acuerdo de unificación con ULACOR, y que dieron como resultado la creación de la actual asociación
AULACOR y como consecuencia la disolución de las asociaciones precedentes.
Felizmente la asociación AULACOR es todo un éxito de participación y un ejemplo de actuaciones
libres y democráticas, que incrementa sus asociados y que participa y desarrolla cada día más y
mejores actividades al servicio de los laborales de Córdoba, gracias entre otros…. a Pedro Flores de
La Huerga.
Este homenaje es aprobado con 35 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenciones.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas del sábado 1 de octubre
de 2016
Firmado:

Juan Antonio Olmo Cascos.
Secretario de Aulacor

Alfonso Cobo González
Presidente de Aulacor

ANEXO IV

AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
ASAMBLEA GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA EN SEVILLA EL 1-10-2106

Siendo las 11:30 horas del sábado, 1 de octubre de 2016 se reúne en segunda convocatoria la
Asamblea General Ordinaria de Aulacor tras convocarse en tiempo y forma establecido en los
estatutos vigentes, en la Universidad Pablo de Olavide, Carretera de Utrera, Km. 1, 41013, Sevilla,
(antigua Universidad Laboral), con la asistencia de 35 socios:
Asistentes:
Ovidio Pasarín Otero
José Luís Blasco Blasco
Urbano Cruz Criado
Antonio Peña Martín
Francisco Muñoz de Leyva
Pedro Sánchez Ollero
Carlos Melgosa Padrones
José Julio Domingo Moya
Francisco Bouzo Bernal
Luís Alfredo Montes de Neira García
Joaquín González Jiménez
Emilio Palma Moreno
Ramón Fernández Polo
Cirilo González Santamaría O.P.
Antonio Luque Castilla
Mariano de la Fuente Bueno
Vicente Mas Francés
Bonifacio Luceño Jiménez
Constantino García Romero
Angel Fabrellas Fernández
José Ignacio Fernández Varela
José Lecuona Michelena
Antonio Martín Lobo Redondo
Pedro González Vallejuelo
Fermín Rodríguez Poncela
Esteban Sierra Gómez
Sergio Coello Trujillo
José Diego Pacheco Reyes
Juan Guijo Gómez
Maria Carmen Ortega Donaire
Rafael Martínez Arana
Alfonso Cobo González

Alfonso María Cobo Ortega
Juan Antonio Olmo Cascos
José Ródenas Belmonte
Habiéndose presentado 1 delegación de voto:
Santiago Martín Castellano (delegado en Paco Muños de Leyva)
Con el siguiente orden del día:
-

Elección de la Junta Directiva.
Modificación de estatutos.

Tomándose los siguientes acuerdos:
1) Elección de la Junta Directiva.
Según está establecido en los estatutos y el calendario electoral aprobado por la Junta Directiva y
comunicado en tiempo y forma a todos los socios se han presentado los siguientes candidatos:
COBO GONZÁLEZ, ALFONSO
DOMINGO MOYA, JOSÉ JULIO
GONZÁLEZ JIMÉNEZ JOAQUÍN
MARTÍNEZ ARANA, RAFAEL
MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
OLMO CASCOS, JUAN ANTONIO
RÓDENAS BELMONTE, JOSÉ
Tras la correspondiente presentación pública se produce la votación obteniéndose los siguientes
resultados:
COBO GONZÁLEZ, ALFONSO
DOMINGO MOYA, JOSÉ JULIO
GONZÁLEZ JIMÉNEZ JOAQUÍN
MARTÍNEZ ARANA, RAFAEL
MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
OLMO CASCOS, JUAN ANTONIO
RÓDENAS BELMONTE, JOSÉ

34 votos
16 votos
18 votos
26 votos
17 votos
30 votos
29 votos

Como la Junta Directiva está compuesta como máximo por ocho miembros, se da por elegidos para la
misma a los siete candidatos presentados.
Entre los miembros electos de la nueva Junta Directiva, según se establece en los estatutos, se
asignaron los siguientes cargos:
COBO GONZÁLEZ, ALFONSO
DOMINGO MOYA, JOSÉ JULIO
GONZÁLEZ JIMÉNEZ JOAQUÍN
MARTÍNEZ ARANA, RAFAEL
MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
OLMO CASCOS, JUAN ANTONIO
RÓDENAS BELMONTE, JOSÉ

Presidente
Vocal
Tesorero
Vicepresidente
Vocal
Secretario
Vocal

2)

Modificación de estatutos.

El vocal José Ródenas Belmonte expone la siguiente propuesta de modificación de estatutos:
Partiendo de la necesidad y conveniencia de la renovación de la Junta Directiva, incorporando
prioritariamente a las generaciones más jóvenes a la misma, y garantizando la disposición de los
miembros actuales a la renovación en cuanto haya aspirantes cualificados que garanticen la
continuidad de la asociación y del trabajo desarrollado por la misma, en base a la experiencia
acumulada y a la nueva realidad de la asociación tenemos que hacer las siguientes consideraciones:
1.- La negociación de los estatutos se llevó a cabo entre dos asociaciones, y es por eso que se incluyó
la limitación de mandatos con el objetivo que hubiese una mayor rotación en los cargos, dando
mayores oportunidades a los grupos minoritarios.
Esta situación con el tiempo ha quedado totalmente superada.
Ahora no existen grupos dentro de la Asociación y a todos nos mueve por igual el interés general de la
misma.
2.- La limitación de mandatos pone en riesgo la continuidad del trabajo ya realizado y que se ha
consolidado dentro de la asociación, puesto que la mayoría de la Junta Directiva actual tiene la misma
antigüedad.
3.- Existe muy poca oferta de socios que quieran incorporarse a la Junta Directiva, pudiéndose llegar
de mantener la limitación de mandatos a no tener candidatos suficientes.
Por todo ello proponemos la eliminación de la limitación de mandatos establecida en el artículo 9
de los estatutos que quedaría redactado de la forma siguiente:
Artículo 9. Duración del mandato.
La duración del mandato de la Junta Directiva será de dos años.
Esta propuesta es aprobada por 35 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenciones que supone una
mayoría cualificada de la asamblea al superar los votos afirmativos la mitad de los emitidos.
3)

Modificación de estatutos.

Por la vía de urgencia, la Asamblea aprueba por unanimidad debatir la propuesta presentada por
Francisco Muñoz de Leyva en la que se solicita que, si en el plazo establecido en el calendario
electoral para la presentación de candidaturas, el número de candidatos fuese inferior al número
máximo de componentes de la Junta (actualmente ocho), se puedan admitir candidatos en el momento
de la Asamblea hasta completar el número máximo de miembros de la Junta Directiva.
Al ser un asunto contemplado en el Reglamento electoral, se acuerda por unanimidad la modificación
del mismo en este sentido.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas del sábado 1 de octubre
de 2016
Firmado:

Juan Antonio Olmo Cascos.
Secretario de Aulacor

Alfonso Cobo González
Presidente de Aulacor
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Junta Directiva.
Desde la asamblea general celebrada el 1 de octubre de 2016 en Sevilla, la asociación ha sido
gestionada por la actual Junta Directiva que está compuesta por:
Alfonso Cobo González, como presidente
Rafael Martínez Arana, como vicepresidente
Juan Antonio Olmo Cascos, como secretario
Joaquín González Jiménez, como tesorero
José Ródenas Belmonte, Francisco Moreno Fernández y José Julio Domingo Moya como vocales.
BAJAS DE SOCIOS
La Junta directiva, en aplicación de los estatutos acordó dar la baja a los socios que tienen
pendiente de pago sus cuotas de 2014 y 2015
Página web.
La web tiene un enfoque institucional, evitando los foros y discusiones que dañan a toda asociación.
El mantenedor de la web, Alfonso Cobo Ortega, ha realizado un espléndido trabajo.
Boletín Informativo.
Durante el presente año se han confeccionado los boletines informativos nº 9 en octubre de 2016 y el
nº 10 en marzo de 2017, coordinados por Pepe Ródenas y diseñados por Juan Antonio Olmo, en los
que se recogen aspectos relevantes de la actualidad y aportaciones históricas de profesores,
educadores y alumnos que enriquecen el conocimiento de nuestra vida en la ULC.
Encuentros.
Se han llevado a cabo diversos encuentros por toda la geografía nacional de los que Aulacor ha
participado o se ha hecho eco a través de la web: aulacor.es o el boletín informativo.
Exposición del 60 aniversario de la ULC.
Con motivo del sesenta aniversario de la creación de la Universidad Laboral de Córdoba, la UCO ha
organizado con la colaboración y participación de Aulacor, la exposición UNIVERSIDAD LABORALCAMPUS RABANALES UCO. 1956-1016. SESENTA AÑOS DE UN PATRIMONIO VIVO.
Solicita tu expediente.
Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, la
cual se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html

Expedientes y/o certificados enviados desde octubre 2016:
Rafael Serrano García
Juan Jiménez Arroyo
Pedro Otaola Peña
Vicente Más Francés
Juan Carlos Collado Jiménez
Juan Coleto Peña
Francisco Moreno Matas
José Antonio de la Serna Jiménez
Francisco Bouzo Bernal
Francisco Ramos Mulero

Expediente y Títulos
Expediente y Certificado
Visita UNI
Expediente
Créditos Título Ingeniero Técnico
Expediente y Título
Título
Expediente
Expediente
Expediente y Título

Carnet de socio de Aulacor.
La Junta Directiva está elaborando los carnets de socio. Con ello pretendemos dotarnos de un
documento que nos identifique como parte del proyecto de Aulacor y que nos permita acceder a
algunos servicios.
En este sentido, los socios con carnet serán autorizados a visitar el Campus Rabanales de la
Universidad de Córdoba, antigua Universidad Laboral, a título individual, pudiendo ser acompañado por
su familia. Para ello solamente tienen que presentar el carnet a los vigilantes de seguridad de la
entrada del campus.
Las visitas en grupo deberán, como hasta ahora, ser autorizadas al efecto con el objeto de que puedan
estar supervisadas por los vigilantes de seguridad.
Tanto para completar la ficha de cada socio en la web, como para la elaboración del carnet, es
conveniente que los socios que no lo hayan hecho, nos remitan una foto de tamaño carnet actualizada
y otra, cuando se disponga de ella, de sus tiempos de laboral.
Actividades Empresariales de Laborales.
Se mantiene en nuestra web el anuncio, gratuito para socios, de las actividades y empresas de los ex
laborales.
Localización de laborales.
Gracias al persistente trabajo de Juan Antonio Olmo y varios colaboradores se han conseguido
localizar a varios laborales, alguno de los cuales se ha asociado a Aulacor.
II torneo de golf.
En Sevilla se celebró el segundo torneo de golf de laborales organizado por Paco Muñoz de Leiva, con
gran éxito de participación. Está experiencia se repetirá con el III TROFEO GOLF a celebrar en el
Campo de los Villares de Córdoba
Nuevos socios.
El número de socios va creciendo de forma continuada. Desde la asamblea de Sevilla en 2016 se han
incorporado 19 nuevos socios:
Fernandez Manceñido, Gonzalo
Fuente Bueno, Mariano de la
Lozano Jurado, Juan Jose
Mori Valdajos, Ivan
Moreno Matas, Francisco
Ramos Mulero, Francisco
Sanchez Sanchez, Jose Luis
Coleto Peña, Juan
Faba Perez, Francisco
Peñalver Barba, Luis Miguel
Aparicio Pascual, Miguel

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Bermejo Garcia, Jose
Arenal Vera, Angel Pedro
Cordoba Lopez, Rafael
Aznar Casanova
Briz Revilla, Juan Jesus
Diaz Sanchez, Jose
Gomez Alcantara, Jose Luis
Fernandez Sánchez, Emilio

372
373
374
375
376
377
378
379
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BALANCE AULACOR 2017
( MONEDA EURO )

CONCEPTO

INGRESOS GASTOS

SALDO EN CAJA AL 31/12/2016 ---------------------------------------------------------->
CUOTA 187 SOCIOS DE AULACOR (10€ c/u al 25/08/2017).

170,00

Cuotas adelantadas

120,00
20,00
20

Gastos Bancarios

10

Gastos,obt. titulo

217.36

Pago domino WEB OVH
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS
SALDO AL 23-08-2017

3.975.60

1.870.00

CUOTA atrasadas 17 (10€ c/u al 25-08-17)

SOLICITUD DE EXPEDIENTES (5€ c/u al 25-08-17)

SALDO CAJA

2.180

247.36

1.942.64
5.908.24

PRESUPUESTOS AULACOR 2018
( MONEDA EURO )
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017
PRESUPUESTO
CONCEPTO

Ingr.

SOCIOS (Cuota año 2018
10€ /AÑO).

1500,00

Gastos Ingr.

Gastos

1870

SOCIOS cuotas atrasadas
Expedientes (5€ c/u.)

REALIZADO al
23/08/2017

PPTO. 2018

PREVISTO al
31/12/2017
Ingr.

Gastos

100

100

20

Socios cuotas adelantadas

Gastos

1.800,00

170
10,00

Ingr.

0,00

10,00

120

Mantenimiento Web

200,00

0,00

Gastos Bancarios

20,00

10,00
10,00

Tramitación de expedientes

10,00

10,00

OVH.es reserva dominio BC
52050078

80,00

217.36

Obsequio Navidad

600

600.00

600.00

Encuentro 2017. Gastos de
invitaciones, . . . . Ctc.

400,00

400,00

400,00

400.00

400.00

Actividades. Premios
TOTAL

1510

DIFERENCIA INGRESOS /
GASTOS
SALDO previsto al
31/12/2017 . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
.
Superavit previsto 2018 . . . .
.................

490

SALDO PREVISTO al 2017 . .
4490
.................

1.290

2.120

247.36

1.400

1.910,00 1.420,00

ANEXO VII

AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
JUNTA DIRECTIVA

PROYECTO DE ACTIVIDADES 2018

Asamblea 2017.
Siguiendo con el proyecto de celebrar asambleas en las distintas ciudades españolas donde existieron
universidades Laborales y con el fin de facilitar nuevos destinos turísticos para los participantes, se
propone que la próxima asamblea general sea celebrada en Tarragona del 28 al 30 de septiembre de
2108.
Página web.
Alfonso Cobo Ortega seguirá manteniendo la página web con la misma filosofía que hasta ahora, con
un carácter institucional y abierta a la participación constructiva de todos los socios.
Boletín Informativo.
Se realizarán varios Boletines coordinados por Pepe Ródenas y diseñados por Juan Antonio Olmo, que
se publicarán en la web y se enviarán a toda nuestra base de datos.
Encuentros.
Desde Aulacor se facilitarán, se anunciarán, se publicarán los resultados o se participará en todos los
encuentros celebrados por toda la geografía nacional de los que tengamos conocimiento. Al respecto
hacemos un llamamiento a todos los socios y no socios para que nos informen de los encuentros
previstos, y tras su celebración nos envíen una crónica y fotos del mismo para su publicación.
Solicita tu expediente.
Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, la
cual se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html
Carnet de socio de Aulacor.
La Junta Directiva seguirá elaborando los carnets de socio. Con ello pretendemos dotarnos de un
documento que nos identifique como parte del proyecto de Aulacor y que nos permita acceder a
algunos servicios.

Tanto para completar la ficha de cada socio en la web, como para la elaboración del carnet, es
conveniente que los socios que no lo hayan hecho, nos remitan una foto de tamaño carnet actualizada
y otra, cuando se disponga de ella, de sus tiempos de laboral.
Actividades Empresariales de Laborales.
Se mantiene en nuestra web el anuncio, gratuito para socios, de las actividades y empresas de los ex
laborales.
Localización de laborales.
Juan Antonio Olmo seguirá coordinando esta labor.
Para esta tarea es importante la colaboración de los socios que estén dispuestos a echar un rato
llamando a teléfonos fijos de los contactos con que ya contamos, o informar a la Junta Directiva de
datos de posibles laborales.
Convenio de colaboración con AAUL Gijón.
Como consecuencia del convenio de colaboración firmado con la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad Laboral de Gijón daremos difusión a cuantas actividades de interés se realicen por
parte de la Asociación. También les invitaremos a participar en nuestro encuentro de 2018. Enlace de
interés: www.aalaboralgijon.com

