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BOLETÍN INFORMATIVO-AVEB 

Por la presente, se convoca a todos los 

socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, que se celebrará el sábado, día 7 

de Mayo de 2016, a las 10.30 horas en 

primera convocatoria, y a las 11.00 

horas en segunda convocatoria, en el 

local de la C/ Virgen de Campanar, 15. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 Lectura y aprobación del acta an-

terior. 

 Lectura de la Memoria de activi-

dades llevadas a cabo durante el 

año 2015. 

 Informar sobre las Líneas de Ac-

tuación para el 2016. 

 Informar sobre el Estado financie-

ro de la AVEB. Aprobar balance 

económico del 2015. 

 Ruegos y preguntas. 

Por la presente, se convoca a todos los 

socios la ASAMBLEA GENERAL EXTRA-

ORDINARIA, que se celebrará el sábado, 

7 de Mayo de 2016, a las 12.00 horas en 

primera convocatoria, y a las 12.30 

horas en segunda convocatoria, en el 

local de la C/ Virgen de Campanar, 15, 

con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

 Lectura y aprobación del acta an-

terior. 

 Renovación de cargos de la Junta 

Directiva. 

 Ruegos y preguntas. 

 



Los trabajadores autónomos 

podrán optar a una bonificación 

del 100% de su cuota por con-

tingencias comunes a la Seguri-

dad Social durante un plazo 

máximo de un año si contratan 

a una persona que les sustituya 

en su trabajo para poder cuidar 

a un familiar con discapacidad a 

su cargo, y no únicamente a un 

menor de siete años o a un de-

pendiente como se hacía hasta 

ahora. 

La situación de discapacidad 

tendrá que ser debidamente 

acreditada y la persona con dis-

capacidad no podrá estar des-

empeñando ninguna actividad 

retribuida.  

Esto supone que los autónomos 

deberán contratar a un parado 

que les sustituya durante el 

tiempo --con un tope de doce 

meses-- que dediquen al cuida-

do del familiar en cuestión, y 

mantenerlo contratado al me-

nos durante tres meses, so pe-

na de tener que devolver la bo-

nificación si no se cumple ese 

plazo.  

BONIFICACIÓN DEL 100% PARA AUTÓNOMOS CON UN FAMILIAR 

CON DISCAPACIDAD A CARGO  

“La 

bonificación 

es por un 

plazo máximo 

de un año”. 
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La Garantía Juvenil es una ini-

ciativa europea que pretende 

facilitar el acceso de los jóvenes 

al mercado de trabajo. 

La Recomendación sobre la Ga-

rantía Juvenil establece que los 

jóvenes puedan recibir una 

oferta de empleo, de educación 

o formación tras haber finaliza-

do sus estudios o quedar des-

empleados. 

¿Quiénes pueden ser beneficia-

rios? 

Los jóvenes que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 Tener nacionalidad españo-

la o ser ciudadanos de la Unión 

o de los Estados parte del 

Acuerdo Económico Europeo o 

Suiza que se encuentren en Es-

paña en ejercicio de la libre cir-

culación y residencia. También 

podrán inscribirse los extranje-

ros titulares de una autoriza-

ción para residir en territorio 

español que habilite para traba-

jar. 

 Estar empadronado en cual-

quier localidad del territorio 

nacional español. 

 Tener más de 16 años y me-

nos de 30 en el momento de 

solicitar la inscripción en el Fi-

chero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

 No haber trabajado en los 

30 días naturales anteriores a la 

fecha de presentación de la so-

licitud. 

 No haber recibido acciones 

educativas que conlleven más 

de 40 horas mensuales en los 

90 días naturales anteriores a la 

fecha de presentación de la so-

licitud. 

 No haber recibido acciones 

formativas que conlleven más 

de 40 horas mensuales en los 

30 días naturales anteriores a la 

fecha de presentación de la so-

licitud. 

Presentar una declaración ex-

presa de tener interés en parti-

cipar en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, adquiriendo 

un compromiso de participa-

ción activa en las actuaciones 

que se desarrollen en el marco 

de la Garantía Juvenil. 

“Para más 

información:  

 

    http://

www.empleo.go

b.es/es/

garantiajuvenil/

queesGJ.html 
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¿QUÉ ES LA GARANTIA JUVENIL? 



Nos vamos al albergue “La Ma-

rina” en  Moraira (Alicante) del 

1 al 8 de Julio.  

  

SALIDA :  

Viernes, 1 de Julio a las 9.00 

horas en la rotonda que hay en 

el cruce entre General Avilés y 

Avenida Pio XII. 

 

REGRESO:  

Viernes, 8  de Julio en el mismo 

sitio a partir de las 13.00h. 

 

PRECIO: 

 - 233,30 € para socios y sus 

hermanos. 

 - 433 para NO socios (precio 

real) 

  

 PLAZO DE RESERVA  DE   PLA-

ZA:        

Para socios : Hasta el 15 de Ma-

yo. 

Para no socios: A partir del 16 

de Mayo. 

  

LA RESERVA DE PLAZA NO 

SERÁ EFECTIVA HASTA QUE NO 

SE HAGA UN INGRESO DE 50 €. 

  

PLAZO MÁXIMO DE PAGO:   17 

de Junio (ingreso de dinero res-

tante) 

 

Nº DE CUENTA: 

 2100-1462-52-0200096498 LA 

CAIXA 

Indicar nombre del asistente, y 

en concepto poner ESTANCIA 

MORAIRA. 

 

RENUNCIA DE PLAZA: 

 

La renuncia de plaza conlleva 

una penalización por parte del 

albergue que variará en función 

de la fecha de la renuncia. 

  

ESTANCIA VERANO MENORES 

Estancia para 

menores en 

Moraira del 1 

al 8 de Julio. 

 

PRECIO: 

233.30 socios 

433 NO socios 
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