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Siendo las 10 horas del sábado, 9 de octubre de 2021, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de Aulacor tras 

convocarse en tiempo y forma establecido en los estatutos vigentes, en el aula magna del IES Universidad Laboral de Albacete, con la 

asistencia de 19 socios: 

 

Asistentes: 

 

 
Arranz Fernández, Vicente 
Cobo González, Alfonso 
Mary Carmen Ortega Donaire 
Cobo Ortega Alfonso María 
Cruz Criado, Urbano 
Domingo Moya, José Julio 
González Vallejuelo, Pedro 
Luceño González, Bonifacio 
María José Moreno 
Martin Castellano Santiago 
Más Francés, Vicente 
Montes De Neira García, Luis Alfredo 
Olmo Cascos, Juan Antonio 
Portero Valverde José Luis 
Rivera Román, Francisco 



Ródenas Belmonte, José 
Cuenca Rivero, María Dolores 
Rodríguez Poncela. Fermín  
Sierra Gómez, Esteban 
 
actuando como presidente de la asamblea, Alfonso Cobo González y como secretario, Juan Antonio Olmo Cascos. 

bajo el siguiente orden del día: 

1) Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 21 de septiembre de 2019 en Zamora 
2) Informe de gestión de la Junta Directiva. 
3) Balance económico  de 2020. 
4) Propuesta de actividades. 
5) Ruegos y preguntas. 

 
Tomándose los siguientes acuerdos: 
 

1) Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 21 de septiembre de 2019 en Zamora 
 

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 prorrogó su mandato hasta 2020, donde 
tampoco pudo renovarse por suspensión de la asamblea con motivo de la pandemia de COVID 19. 



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. 
 
 
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 general no se ha solicitado ningún expediente. 

 
 
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.  
 
 
Convenio de colaboración con la asociación de Gijón, Cheste y Zamora 
En base al Convenio de colaboración firmado con la asociación de Gijón, Cheste y Zamora, hemos invitado al encuentro de Albacete a todos 
sus socios y especialmente a sus Juntas Directivas, para que puedan disfrutar de cuantas actividades han sido programadas. 
 
Se hace patente la urgente necesidad de contactar con alumnos de las últimas promociones de la laboral de Córdoba, para tratar de 
dinamizar la asociación. 
 
 

http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html


El informe de gestión es aprobado por unanimidad. 
 
 

3) Balance económico 2020 
 
  
ESTADO DE CUENTAS AL 31-12-2020 
 
SALDO al 31-12-2019   4564,77 
          
INGRESOS       
          
Cuotas socios años  2019    150   
Cuotas socios año  2020              1290   
Cuotas  socios años posteriores  270   
Venta Lotería a Socios              455            2165 
          
          
GASTOS         
          
Compra Lotería Navidad   1050   
Gastos Bancarios              63,35   
Reparación ordenador   95   
Registro página web 5 años 144,92 1353,27 
          
          
SALDO  al 31-12-2020   5376,5 
 
CUOTAS 2021 
Según lo acordado, los socios al corriente de pago en 2020, tienen pagada la cuota de 2021. Los que ya hubiesen ingresado la cuota 
de 2021 se le pasa al 2022 y siguientes 
 
 
 
 
Tanto el balance como los presupuestos son aprobados por unanimidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4) Propuesta de actividades. 

 

Asamblea 2022  
Ante la falta de un proyecto de localización de la asamblea general para el próximo año, se aplaza la decisión hasta conseguir una propuesta 
con el suficiente consenso y garantías de éxito. 
 
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. 
 
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.  

http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html


 
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. 
 

Se propone crear un grupo de whatsapp 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas del día 9 de octubre de 2021 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Juan Antonio Olmo Cascos                                                 Alfonso Cobo González 
       Secretario                                                                             Presidente  
                                                                                                       
 

               

 


