AULACOR
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba
JUNTA DIRECTIVA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. ZAMORA 2019
Siendo las 10 horas del sábado, 21 de septiembre de 2019, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de Aulacor tras
convocarse en tiempo y forma establecido en los estatutos vigentes, en el salón de actos del IES Universidad Laboral, con la asistencia de 37
socios:
Asistentes:
Alfonso Cobo González
Alfonso Mª. Cobo Ortega
Ana María Pastor Gutiérrez
Ángel Antonio López González
Bonifacio Luceño González
Constantino García Carrillo
Ernesto Sánchez Rodríguez
Esteban Sierra Gómez
Felipe Rafael Zambrana Romero
Fermín Rodríguez Poncela
Francisco Muñoz De Leyva
Francisco Osorno Gutiérrez
Gerardo Pedrosa Sanz
González Gordillo, José Fernando
José Fernando Blanco Sanz
José Julio Domingo Moya
José Lecuona Michelena
José Luis Blasco Blasco
José Luis Portero Valverde

José Ródenas Belmonte
Juan Antonio Olmo Cascos
Juan Guijo Gómez
Juan José Castro González
Luis Alfredo Montes De Neira García
M. Concepción Barrigón Tadeo
María Del Carmen Ortega Donaire
María José Moreno Martínez
Mariano Ibáñez Hoyos
Miguel Ángel Villoria Juanes
Ovidio Pasarín Otero
Pedro González Vallejuelo
Rosa Cumbres García
Santiago Martín Castellano
Urbano Cruz Criado
Vicente Arranz Fernández
Vicente Más Francés
Victor Muñoz García

actuando como presidente de la asamblea, Alfonso Cobo González y como secretario, Juan Antonio Olmo Cascos.
bajo el siguiente orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)

Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2018 en Cheste
Informe de gestión de la Junta Directiva.
Balance económico de 2108 y presupuestos para 2019.
Propuesta de actividades.
Ruegos y preguntas.

Tomándose los siguientes acuerdos:
1) Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2018 en Cheste
Las actas se dieron por leídas tras ser publicadas con advertencia previa de este hecho en la convocatoria de la asamblea, explicando de
forma resumida los acuerdos más importantes, sin que ningún socio se opusiese a este procedimiento.
Las actas se aprobaron por unanimidad de los asistentes.

2) Informe de gestión de la Junta Directiva.
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.
Esta Junta Directiva no pudo ser renovada en la asamblea de 2018 por falta de candidatos, por lo que prorroga su mandato hasta 2020.

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 boletín informativo nº 13 en febrero de 2019, coordinados por Pepe Ródenas y diseñados
por Alfonso Mª Cobo Ortega, 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.

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
Desde la última asamblea se han tramitado los siguientes expedientes, títulos y certificaciones académicas.
EXPEDIENTE:

José Julio Domingo Moya
Fernando Fernández Cobas

TÍTULO

Francisco Ramos Mulero (Oficialía Industrial)
Francisco Ramos Mulero (Maestría)
Rafael Serrano García
Juan Robles Cintas

:

CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA:
José Luis Elvira Bállega
TÍTULO FP2 :

José Luis Elvira Bállega

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 la asociación de Gijón y Cheste.
Acordada la firma del convenio de colaboración con la asociación de Zamora en base al firmado con la asociación de Gijón y Cheste, hemos
invitado al encuentro de a todos sus socios y especialmente a sus Juntas Directivas, para que puedan disfrutar de cuantas actividades han
sido programadas.
Nuevos socios desde la asamblea e Valencia en 2018
386 Mª José Moreno Martínez
387 Ángel Ramos Fernández
388 Joaquín Machín Calle
389 Carmen García Rodríguez

El informe de gestión es aprobado por unanimidad.

3) Balance económico de 2108 y presupuestos para 2019.
BALANCE AÑO 2018
SALDO INICIAL AL 1-1-2018
INGRESOS
Cuotas atrasadas
2018
Cuotas adelantadas 2019-2024
Expedientes y títulos
Beneficio encuentro 2018 VALENCIA
Cobro lotería Socios
TOTAL INGRESOS

4.229,62

130
1.785
430
50
132,45
829
3.356,45

GASTOS
Lotería Navidad y felicitaciones
Regalos Encuentro Valencia
Invitaciones Valencia
Loteria Socios
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT DEL AÑO

889
350
628
800
2.667
689,45

SALDO FINAL AL 31-12-2017

4.919,07

Tanto el balance como los presupuestos son aprobados por unanimidad.

PRESUPUESTO AÑO 2019
SALDO INICIAL AL 1-1-2019

4.919,07

INGRESOS
Cuotas
Expedientes y títulos
Beneficio encuentro Zamora 2019
TOTAL INGRESOS

1.800
20
100
1.920

GASTOS
Lotería Navidad y felicitaciones
Gastos Banco
Regalos Encuentro Zamora
Invitaciones Zamora
Pago títulos
TOTAL GASTOS

1.000
20
350
500
30
190

SALDO FINAL AL 31-12-2019

4.919,07

4) Propuesta de actividades.

Asamblea 2020
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 Albacete del 19 al 21
de septiembre de 2020
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 Boletines 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.
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 la Asociación de antiguos alumnos de las Universidades Laborales de Gijón, Cheste y Zamora:
Como consecuencia del convenio de colaboración firmado con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón, Cheste
y Zamora, daremos difusión a cuantas actividades de interés se realicen por parte de la Asociación. También les invitaremos a participar en
nuestros encuentros.

Este proyecto de actividades es aprobado por unanimidad.

5) Ruegos y preguntas.
Con el fin de mejorar la comunicación entre laborales se propone intensificar los envíos masivos a los correos electrónicos y crear un grupo de
whatsapp de publicación restringida a la Junta Directiva.
Por parte de Juan Antonio Olmo se informa que colgará en la web www.aulacor.es copia del DVD del encuentro del cincuentenario de la
Universidad Laboral de Córdoba.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas del día 21 de septiembre de 2019

Firmado:

Juan Antonio Olmo Cascos
Secretario

Alfonso Cobo González
Presidente

