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Denuncian a la Xunta y a la concesionaria de helicópteros por la ...
www.farodevigo.es/mar/2014/05/28/denuncian-xunta...muerte/1032116.html
28 may. 2014 - Agamar dirige su denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, contra ... Fernando de
Miguel Posada, director general de Inaer Helicópteros Off ...

Agamar denuncia ante la Fiscalía a cargos de la Xunta y el Inaer por ...
www.farodevigo.es/mar/2014/05/28/agamar-denuncia-fiscalia.../1031812.html
28 may. 2014 - Agamar denuncia ante la Fiscalía a cargos de la Xunta y el Inaer por la ... general de
la empresa concesionaria Inaer Helicópteros Off Shore.

Sindicato SLTA denuncia: "Grave atentado contra la seguridad aérea ...
aviaciondigital.com › Varios › Helicópteros
7 dic. 2015 - Inicio Varios Helicópteros Sindicato SLTA denuncia: “Grave atentado contra la
seguridad aérea de Inaer Helicópteros”. Varios · Helicópteros ...

La Fiscalía investiga también amaños en contratos del 061 - El Mundo
www.elmundo.es › España › Andalucía
20 jul. 2017 - Como en el caso Infoca, CGT denuncia que las adjudicaciones las ha ... Inaer
Helicópteros, por su parte, fue la adjudicataria del contrato de ...

Denuncian el GRAVE atentado contra la seguridad aérea de Inaer ...
xornaldegalicia.es › Especiales + › Denuncias
7 dic. 2015 - Denuncian el GRAVE atentado contra la seguridad aérea de Inaer Helicópteros.
Categoría: Denuncias: Visto: 1537 ...

Caso 061: la jueza abre diligencias por prevaricación en los ...
www.eldiario.es/.../Caso-diligencias-prevaricacion-helicopteros-sanitarios_0_6642336...
12 jul. 2017 - Admite una ampliación de denuncia y un informe policial que ... de concertarse
ilícitamente (Inaer Helicópteros), si bien desconocemos si ...

La Fiscalía denuncia irregularidades en el contrato de extinción de ...
valenciaplaza.com/la-fiscalia-denuncia-irregularidades-en-el-contrato-de-extincion-de...
5 oct. 2016 - El importe del contrato con Inaer Helicópteros en UTE con Sau y Foresma SA, suscrito
en marzo de 2013 con Serafín Castellano como ...

CGT denuncia a INAER Helicópteros Off-Shore por el accidente de ...
www.rojoynegro.info › Acción Sindical › Sectores › TT y CC
26 mar. 2010 - Así mismo, CGT está dando los pasos necesarios para personarse en la causa penal
que por los mismos hechos está abierta de oficio, a la ...
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Pilotos denuncian ante la AESA a la propietaria del ... - 20Minutos
www.20minutos.es/noticia/861440/0/
2 nov. 2010 - ... Aviación Comercial (COPAC) ha presentado una denuncia ante la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea contra INAER Helicópteros Off-shore ...
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