
Estimado asociado:

Adjunto remitimos los contratos administrativos que se anuncian y
adjudican en Cantabria, que afectan a nuestro Sector, publicados en el
BOCde08/11/2016.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

AyuntamientodeSantander

Anuncio de suspensión del plazo de presentación de ofertas y nuevo
plazo de licitación en el procedimiento para contratar los trabajos previos,
redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de obras de
adecuación de la nave-almacén para centro cívico en la calle Leopoldo
Pardo, en Santander. Expediente 200/16.

Esto infamación, junto con todos nuestros ser idos, esta

permiten:entente a tu disposición en litienril flágiflU web

«snmitepcantabria.cont»

ASOCIACIÓN DECONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES-PROMOTORES DEOBRAS Y EDIFICIOS DECANTABRIA. (Depósito39/14de26/05/77)
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Área Número

LABORAL 15
Fecha

10 de Julio 2018

ASUNTO: IV ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2018, 2019
Y 2020.

Estimado asociado:

Adjunto se remite el texto del IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva para los
años 2018, 2019 y 2020 (IV AENC), firmado el 5 de julio, por las Organizaciones

Empresariales –CEOE y CEPYME‐ y las Organizaciones Sindicales ‐CC.OO. y U.G.T‐.

Este Acuerdo reproduce el preacuerdo firmado el 25 de junio y además puntualiza que:

 El III Acuerdo para el Empleo y al Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017
se prorroga en sus propios términos, salvo en aquellos contenidos que se
opongan a lo suscrito en el IV AENC y hasta la finalización de este último.

 Consideran que el IV AENC es totalmente conforme con lo convenido en las
negociaciones llevadas a cabo y, en consecuencia, aprueban el referido texto
de naturaleza obligacional en toda su integridad.

Un saludo
Máximo Sainz Cobo

Esta información, junto con todos nuestros servicios, esta
permanentemente a tu disposición en nuestra página web

«www.acpcantabria.com»














