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MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) - 

   El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (Cogiti) ha 
desmentido haber firmado un acuerdo con la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), tal como afirmó la Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC) al poner en marcha un 
expediente sancionador por este motivo contra el organismo, según 
ha explicado en un comunicado el Cogiti.

   De esta manera, el organismo presidido por Vicente Martínez, 
niega haber firmado acuerdo alguno con la FEMP ni con otras 
entidades, corporaciones o administraciones públicas que tengan 
relación con el objeto del expediente interpuesto por la CNC.

   Asimismo, el Consejo General manifiesta que ejercerá las acciones 
legales pertinentes contra la CNC y contra las personas de su 
director y subdirector de Investigación, así como las personas que 
resulten responsables de esta "falsa imputación". 
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Interventor dice que el 
convenio de Crucero 
Banús no ha supuesto 
perjuicio para el 
Ayuntamiento 
(hoy a las 16:38)

Moreno pide el apoyo de 
las instituciones 
europeos para lograr la 
legalización de Sortu 
(hoy a las 16:35)

Acusados de vender 
queso con brucelosis 
niegan los hechos 
(hoy a las 16:32)

El alcalde de Elorrio 
defiende en la 
Eurocámara la 
legalización de Sortu 
(hoy a las 16:27)

Proponen sancionar con 
145.000 euros al asador 
de Marbella que deja 
fumar (hoy a las 16:27)

Selección realizada automáticamente 
por Colbenson
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Ingenieros técnicos industriales desmienten haber 
firmado un convenio con la FEMP, como afirmó la 
CNC

 

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta   -  Crea una cuenta nueva   -   Inicia sesión con Facebook  

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)
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Desde el parqué.- 

Demasiada fiesta.

por Carmen Tomás

16:28 Zapatero sitúa la recuperación 
"deseable" de empleo neto en 2012

16:16 Ninguna empresa incumplió su deuda 
en enero por primera vez desde que empezó 
la crisis, según Moody's

16:10 COMUNICADO:Alstom, Acciona y 
Gamesa piden al IREC reservar espacios para 
aerogeneradores en la planta ZÈFIR 

16:10 La subida de Repsol en bolsa permite 
a Sacyr deshacer la pignoración sobre Testa 
y Vallehermoso
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Ofertas Madrid -70%
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Piqué sólo habla de Shakira en Facebook y 
Twitter

1.

La primera foto de Shakira y Piqué se ve 
eclipsada por #eldeloscuadros

2.

Etxeberria: si los tribunales exigen, se 
atenderá a sus "requerimientos"

3.

 Por fin 'la foto': Shakira y Piqué juntos4.
Primeras imágenes de la esfera solar 
completa

5.

El apasionado beso de Eva Longoria y 
Eduardo Cruz

6.

Gerard Piqué celebra su cumpleaños con 
Shakira y lo cuenta en Facebook

7.

Llega el nuevo Nokia E78.
Mubarak forma la comisión constitucional 
de Egipto

9.

Miriam Quiroga, "la Evita de Néstor 
Kirchner"

10.

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

TODO UN DESPLIEGUE DE GLAMOUR PARA EL ANUNCIO DE BURGUER 
KING

 

Carmen Lomana, la nueva reina de las 
hamburguesas
 

Derrocha divinidad, estilo y elegancia a cada paso que da y, por eso 
mismo, ya es considerada por muchos como la auténtica reina del glamour. 
Pero ahora, la diva televisiva ha cambiado su habitual imagen de alto 
standing y ha desplegado la alfombra roja para la campaña publicitaria de 
Burguer King .
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CHANCE Vídeos

  
Paseo de la fama de Hollywood, 

'a la española'   
 

Canal  /europa press  

Ver más vídeos 

portaltic .es Internet Gadgets Videojuegos Software Empresas Movilidad Administración Sector Blogs

'SMARTPHONE'
 

Llega el nuevo Nokia E7
 

   Nokia ha comenzado a distribuir "en algunos mercados seleccionados" el 
E7, hermano del N8, un 'smartphone' de alta gama enfocado a un usuario 
que precise de completas aplicaciones profesionales, entre otras funciones.
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Un niño de 11 años se gasta 1.282 
euros en compras en Xbox Live  

HTC quiere videojuegos y vídeos por 
'streaming' en sus móviles 

 
Los organizadores de los Oscar 
invitan a las madres de los 
nominados a enviar sus 'tweets'

Las condiciones económicas de 
España afectan negativamente a 
Telefónica

WikiLeaks: Las dos supuestas 
víctimas podrían tener "intenciones 
ocultas"
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EN DOS AÑOS
  

La crisis ha provocado la desaparición de 
150.000 empresas en España 
 
La crisis económica y financiera ha provocado la desaparición de cerca de 
150.000 empresas -personas jurídicas- en los dos últimos años en España, 
de las que sólo 12.000 se declararon en concurso de acreedores.
 
  

Banca Cívica saldrá a Bolsa "de 
forma inminente"  

BBVA ofrece cobrar dos dividendos 
al año en metálico o en acciones  
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09/02 Balanza comercial (Alemania) 

09/02 Balanza comercial (Reino Unido) 

09/02 Declaración de Bernanke de la Fed 

10/02 Producción industrial (Francia) 

10/02 Estadística de transporte de 
viajeros (4º trimestre) 
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REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE EXTRANJERÍA
 

El Gobierno dará permiso por arraigo los 
inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad 
española
 

El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos 
tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del 

El Defensor del Menor madrileño 
apuesta por crear un agente 
encubierto en la Red  

Ecologistas ven "peligro" en la 
continuidad de la Central Nuclear de 
Almaraz  
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Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por 
la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después 
de la fecha prevista.
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La II Flotilla de la Libertad está 

lista   
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DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Ciclismo Otros deportes

LE COMPARA CON DI STÉFANO
 

Pardeza: "Cristiano es el mejor del mundo"
 

El director deportivo del Real Madrid, Miguel Pardeza, ha recalcado que la 
entidad madridista es un club que nunca "claudica" ni se "rinde" y apela a 
ese espíritu para asegurar que seguirán pugnando por todos los títulos, al 
tiempo que sublima a Cristiano Ronaldo.
 
  

Pau Gasol se lleva el duelo fraticida 
ante Marc  

Hispania Racing revela el nuevo 
'F111'  
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