




























CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN

El  Instituto  Municipal  de  Desarrollo  Económico  y  Empleo  de  Córdoba  (IMDEEC)  es  un
Organismo Autónomo Local, constituido por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el año
2004, en régimen de descentralización funcional.

Conforme al artículo 168 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto
será formado por la Presidencia y a él habrá de unirse, entre otra documentación, Memoria
explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con
el vigente.

El Presupuesto del IMDEEC para el ejercicio 2020, asciende tanto en ingresos como en
gastos  a  la  cantidad  de  4.335.399,60  euros,  presentándose,  por  tanto,  nivelado.  El
expediente  presupuestario  contiene  los  Estados  de  Gastos  e  Ingresos,  el  anexo  de
personal,  anexo  de  inversiones,  la  plantilla  presupuestaria  y  el  informe  económico-
financiero.

FIN Y COMPETENCIAS DEL IMDEEC

El IMDEEC con carácter general, tal como se detalla en el artículo 5 de sus Estatuto, tiene
por  objeto  conseguir "el  desarrollo  económico  y  social  del  Municipio  de  Córdoba,  que
permita elevar el nivel de actividades productivas de manera sostenible en el tiempo y
territorialmente equilibrada, mediante la puesta en marcha e impulso de los proyectos de
desarrollo,  exigente  con  la  igualdad  de  oportunidades  y  respetuoso  con  el  Medio
Ambiente".

Para la consecución de sus fines, el Instituto tiene conferidas en sus Estatutos y en el
acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  Nº  186/16,  de  16  de  febrero,  determinadas
competencias,  en  virtud  de  las  cuales  desarrolla  las  diferentes  líneas  de  trabajo  o
actuación, entre otras, se pueden destacar por su incidencia en el desarrollo económico y
social de nuestra ciudadanía:

 La potenciación de los sectores productivos del término municipal de Córdoba y el
apoyo a proyectos de personas emprendedoras locales.

 El  apoyo  y  la  prestación  de  información  útil  para  el  fomento  y  atracción  de
inversiones productivas.
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 La elaboración, tramitación y gestión de proyectos municipales ante las autoridades
europeas, estatales o autonómicas, que lleven aparejada financiación a través de
fondos de la Unión Europea.

 La promoción de la proyección exterior de Córdoba en cuanto instrumento para el
fomento  de  actividades  que  redunden  en  el  desarrollo  económico  y  social  del
municipio.

Antes de finalizar el presente apartado, cabe afirmar a este respecto que este Instituto, en

el  ejercicio  de  sus  competencias,  se  configura  como  ente  impulsor  y  catalizador  de
sinergias  que  propician  la  mejora  en  la  competitividad,  el  crecimiento  e  incremento

empresas,  tanto  en  sectores  estratégicos  como  emergentes,  en  pro  del  desarrollo
económico y social de la ciudad de córdoba, y en la línea de las prioridades marcadas por la

Unión  Europea en la  Comunicación  "Europa  2020:  Una  estrategia  para  un  crecimiento
inteligente, sostenible e integrador":

 Crecimiento inteligente  : desarrollo de una economía basada en el conocimiento y
la innovación.

 Crecimiento sostenible  : promoción de una economía que haga un uso más eficaz
de los recursos, que sea más verde y competitiva.

 Crecimiento integrador  : fomento de una economía con alto nivel de empleo que
tenga cohesión social y territorial.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Recordar que el  10 de mayo de 2018, por Resolución de esta Presidencia  del IMDEEC
número 167/2018, se aprobó un nuevo Organigrama del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba, objeto de rectificación de error por Resolución 203/2108
de 24 de mayo, el cual fue publicado en el BOP de Córdoba Núm. 1.936/2108 el  18 de
Junio  de  2018.  Este  comprende  la  siguiente  una  estructura  organizativa  y  de
funcionamiento en torno a  4 Departamentos y a la Gerencia. Cada una de estas unidades
organizativas se ha tomado como referencia para la clasificación orgánica, según siguiente
detalle:

 DIRECCIÓN-GEREN  CIA   (0)  .

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   (1)  .

 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO   (2)  .

 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y DESARROLLO SOCIAL   (3).

 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS     y COOPERACIÓN INSITTUCIONAL     (4)  .  
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ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL IMDEEC

Teniendo en cuenta la  nueva estructura organizativa y de funcionamiento del  IMDEEC,
nacida  a  partir  de  la  Resolución  de  esta  Presidencia  Nº  167/2018,  rectificada  por  la
Resolución 2013/2018, el  IMDEEC,  se  configura  tal  y  como se detalló  en la  MEMORIA
DESCRIPTIVA  DEL  ORGANIGRAMA  DEL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA, que acompañaba la citada resolución y que paso a
detallar:

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Su objetivo principal es promover el desarrollo socioeconómico del municipio de Córdoba,
esencialmente a través del apoyo a emprendedores locales para la generación de nuevas
empresas,  potenciación  de  los  sectores  productivos,  desarrollo  y  consolidación  de  las
empresas  ya  existentes,  el  apoyo  y  la  prestación  de  información  para  el  fomento  y
atracción de inversiones productivas, y la prestación de servicios de proyección exterior del
tejido empresarial de Córdoba. Entre sus actividades y/o funciones, cabe destacar:

 Asesoramiento  y  apoyo  a  proyectos  de  emprendedores  y  empresas,  así  como
potenciación de sectores productivos.

 Apoyo,  proyección exterior  de  Córdoba  y  prestación  de  información útil  para  el
fomento y atracción de inversiones productivas.

 Gestión de convocatorias de ayudas a empresas de nueva creación y así como las
existentes para su consolidación, con tareas tales como elaboración de bases de
convocatorias, análisis de solicitudes, propuestas concesión...

 Gestión de Convenios que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad.

 Información y asesoramiento a emprendedores y emprendedoras para la creación,
mantenimiento y consolidación de empresas.

 Coordinación con Redes de emprendimiento a nivel,  local,  autonómico, estatal  y
europeo.

 Gestión de la Red de Viveros de Empresas con la colaboración del Departamento de
Servicios Generales.

 Participación en comisiones y reuniones de trabajo para establecer sinergias entre
distintas  instituciones,  colectivos  y  entidades  al  objeto  de  identificar  posibles
ayudas, proyectos, planes y programas que impulsen el desarrollo económico de la
ciudad.
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y DESARROLLO SOCIAL

Su objetivo principal es el estudio y prospección de la realidad social y económica de la
ciudad de Córdoba, así como la tramitación/ejecución de programas subvencionados que se
planteen desde el Instituto como de cualquier Área y/u organismo del Ayuntamiento. Sus
principales funciones son:

 Potenciar, optimizar y captar recursos para ejecución de proyectos que redunden en
el desarrollo económico y social del municipio, y en su caso gestión y/o ejecución de los
mismos.

 Colaboración y Coordinación con Áreas, Organismos y Empresas Municipales para la
presentación y gestión de proyectos de desarrollo social y económico de interés municipal.

 Análisis y estudio de vías de financiación para el desarrollo proyectos de interés
municipal.

 Gestión  de  proyectos  subvencionados  por  otras  Administraciones  Públicas  que
contribuyan al desarrollo económico de la ciudad.

 Realización de estudios, informes y proyectos de investigación.

 Prospección y análisis de la coyuntura económica del municipio.

 Participación en comisiones y reuniones de trabajo para establecer sinergias entre
distintas instituciones, colectivos y entidades al objeto de identificar posibles proyectos,
planes y programas que impulsen el desarrollo social y económico de la ciudad.

 Propuestas sobre elaboración y difusión de jornadas, foros, publicaciones y demás
soportes informativos.

 Seguimiento de los grados de ejecución de los proyectos a desarrollar y estudio del
impacto socioeconómico que genera en la ciudad de Córdoba.

  Justificar  los  gastos  de  proyectos  subvencionados  ejecutados  por  el  IMDEEC,
asignados  a  este  departamento  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Servicios
Generales.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.

Su objetivo principal es el estudio y prospección de la realidad social y económica de la
ciudad de Córdoba, así como la tramitación/ejecución de proyectos subvencionados que se
planteen desde el Instituto como de cualquier Área y/u organismo del Ayuntamiento. Entre
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sus actividades y/o funciones, cabe destacar:

 Potenciar, optimizar y captar recursos para ejecución de proyectos que redunden en
el desarrollo económico y social del municipio, y en su caso gestión y/o ejecución de
los mismos.

 Colaboración y Coordinación con Áreas, Organismos y Empresas Municipales para la
presentación y gestión de proyectos de desarrollo social  y económico de interés
municipal.

 Análisis y estudio de vías de financiación para el desarrollo proyectos de interés
municipal.

 Gestión  de  proyectos  subvencionados  por  otras  Administraciones  Públicas  que
contribuyan al desarrollo económico de la ciudad.

 Implantación de sistemas (pistas de auditorías) que aseguren la correcta ejecución
de las actividades de control por parte de los distintos Organismos de verificación
(auditorias, certificaciones).

 Organizar y coordinar estas actividades y dar respuestas conforme a lo establecido
por las Autoridades de Gestión, en cada caso.

 Realización de estudios, informes y proyectos de investigación.

 Prospección y análisis de la coyuntura económica del municipio.

 Participación en comisiones y reuniones de trabajo para establecer sinergias entre
distintas  instituciones,  colectivos  y  entidades  al  objeto  de  identificar  posibles
proyectos, planes y programas que impulsen el desarrollo social y económico de la
ciudad.

 Propuestas sobre elaboración y difusión de jornadas, foros, publicaciones y demás
soportes informativos.

 Seguimiento de los grados de ejecución de los proyectos a desarrollar y estudio del
impacto socioeconómico que genera en la ciudad de Córdoba.

 Justificar  los  gastos  de  proyectos  subvencionados  ejecutados  por  el  IMDEEC en
colaboración con el Departamento de Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este  Departamento  es  responsable  de  la  gestión  interna  del  organismo,  aportando un

sólido  soporte  jurídico  y  administrativo  a  la  Gerencia  y  a  los  Servicios  Gestores

(Departamento  de  Promoción  de  Desarrollo  Económico  y  Social  y  Departamento  de

                                    
Avda. de la  Fuensanta, s/n (14010 – Córdoba)                                                                                                         Pág. Web: imdeec.es

Tel: 957 76 42 29 • Fax: 957 44 12 81                                                                                   

Página 5 de 10

 Código Seguro de verificación:1ZUXTEKTpoSO7Vt/+HiiDw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz  - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 05/12/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 1ZUXTEKTpoSO7Vt/+HiiDw== PÁGINA 5/10

1ZUXTEKTpoSO7Vt/+HiiDw==



CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

Captación y Gestión de Proyectos). Entre sus actividades y/o funciones, cabe destacar:

 Gestión presupuestaria y contable.

 Gestión de tesorería del organismo.

 Gestión de Recursos Humanos con tareas tales como: expedientes de contratación,

nóminas, seguros sociales, incidencias, altas, bajas (tanto del personal de estructura

como del personal proyectos subvencionados), control de presencia...

 Supervisión,  y  en su  caso elaboración de informes,  respecto  de expedientes de

servicios gestores con carácter previo a su remisión a Secretaría e Intervención.

 Gestión,  organización  y  apoyo  en  la  tramitación  de  procesos  compras  y/o

contratación, con tareas tales como: licitaciones contratos mayores, contrataciones

menores, expedientes de arrendamiento bienes patrimoniales para red de Viveros

de Empresas...

 Gestión  de  bienes,  con  tareas  tales  como:  Logística  de  los  edificios  propios  y

adscritos,  control,  gestión  y  actualización  del  inventario  y  patrimonio  propio  y

adscrito.

 Gestión  y  organización  de  Resoluciones  de  Presidencia,  así  como  de  Consejos

Rectores (borradores de convocatorias, actas, certificados...) en colaboración con la

Secretaría del IMDEEC.

 Gestión  del  Registro  y  Archivo  General,  reparto,  recogida  y  seguimiento  de  la

documentación.

 Publicaciones y difusión a través de la página Web del Instituto en colaboración con

los servicios gestores.

OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA EL 2020

Antes de comenzar a detallar los principales objetivos y prioridades del IMDEEC, para el

próximo ejercicio 2020, quiero destacar y subrayar que de  este Instituto además de las

actuaciones que se vienen realizando en el marco de generar e implementar medidas que

redunden en el  fomento de sinergias entre la administración, los agentes económicos y

sociales, y por supuesto la ciudadanía en general, y  que impulsan  el desarrollo económico

y social, así como la generación de empleo estable y de calidad en la ciudad de Córdoba, se

realizarán actuaciones en favor de todos los colectivos  menos favorecidos y aquellos con

discapacidad , que tengan su sitio en la  inclusión empresarial, así como favoreceremos el

empleo  en  el  terreno  de  la  transformación  digital,  sector  estratégico  de  desarrollo  e
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innovación. Así mismo apoyaremos a los nuevos autónomos que inicien su actividad en la

ciudad  de  Córdoba,  para  los  que  se  desarrollaremos  líneas  de  promoción  empresarial,

programa de  relevo  generacional,  emprendedores  e  igualdad,  nuevas  tecnologías  de  la

información y planes de segunda oportunidad.

En esta línea, desde el IMDEEC, en el ejercicio 2020 queremos trabajar en el mantenimiento

y mejora de algunos proyectos y programas en los que actualmente ya está trabajando este

Instituto, así como desarrollar y ejecutar una serie  de nuevos proyectos y programas como

son:

• Puesta en funcionamiento  del Centro de Innovación  Digital en el marco del Proyecto

Digital Innovation Hub Andalucía Agrotech (DIH Andalucía Agrotech), cuyos objetivos

son:

▪ Ser un referente en el ámbito de la agrotecnología, que potencie Andalucía
pero que tenga también un impacto positivo a nivel nacional e internacional.

▪ Mejorar la competitividad del sector agroalimentario andaluz .

▪ Fomentar la cooperación de valor entre agentes del ecosistema, impulsando

el apoyo financiero, de conocimiento y de networking para implementar las

innovaciones en toda la cadena de valor.

• El mantenimiento y mejora de las convocatorias de Incentivos del IMDEEC, para

conseguir el desarrollo económico y social del municipio de Córdoba, contemplando

igualmente  nuevas convocatorias de incentivos como son:

◦ Convocatoria de Ayudas  para la Innovación y Transformación Digital del tejido

Empresarial  de  la  Ciudad  de  Córdoba,  que  Fomenten  la  Innovación  y
Transformación digital en el tejido empresarial de la Ciudad de Córdoba.

◦ Convocatoria para eventos que redunden en sectores estratégicos, que fomenten

eventos, ferias, congresos y otras actividades que generen visibilidad de sectores
estratégicos de la Ciudad de Córdoba.

Por otro lado también se desarrollarán proyectos en  colaboración con otras instituciones
públicas  y  privadas,  para  lograr  objetivos  socioeconómicos  que  serían  muy  difíciles  de

conseguir si cada uno hiciéramos nuestra actuaciones por separado, este es el caso del
mencionado Centro de Innovación  Digital en el marco del Proyecto digital Innovation Hub

Andalucía  Agrotech (DIH  Andalucía  Agrotech)  que  se  desarrollará  en  el  marco  de
colaboración de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca Y Desarrollo Rural) y

del Ayuntamiento de Córdoba a través del IMDEEC. Igualmente se desarrollarán otros convenios

de colaboración entre el IMDEEC y otras instituciones como son:

◦ Convenio con UCO, para prácticas extracurriculares, master dual y onindustry con

el objetivo de fomentar el  desarrollo formativo en terreno práctico y facilitar el
posterior empleo.
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◦ Convenio con la Escuela de Organización Industrial (EOI), para el fomento de
actividades de emprendimiento que redunden en desarrollo del emprendimiento

y el tejido empresarial.

◦ Convenio INCYDE para el desarrollo del Foro “Incyde School en Córdoba”

Siendo por tanto, los principales objetivos y prioridades de este Instituto Municipal para
2020, los que giran en torno a los siguientes puntos básicos:

 Favorecer actuaciones tendentes al desarrollo socioeconómico del municipio.

 Promover y actuaciones y programas que generen creación de empleo de calidad y
estable, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

 Apoyar e incentivar a las personas emprendedoras y a las empresas de la ciudad de
Córdoba,  facilitar  nuevas  inversiones  empresariales  y  nuevas  actividades
económicas generadoras de empleo.

 Dinamizar  la  búsqueda  de  recursos  públicos  (fondos  europeos)  que  permitan
implementar acciones que generen actividad económica y empleo.

 Fomentar y apoyar la internacionalización de las empresas de la ciudad de Córdoba.

 Poner  en  marcha  líneas  estratégicas  y  proyectos  que  permitan  favorecer  las
condiciones  necesarias  para  la  generación  de  un  ecosistema  favorable  para  el
emprendimiento en la ciudad de Córdoba.

 Fomentar  la  Innovación  y  Transformación  digital  en  el  tejido  empresarial  de  la
Ciudad de Córdoba

 Fomentar eventos, ferias, congresos y actividades que generen visibilidad de los
sectores estratégicos.

 Fomento  del  desarrollo  formativo  en  el  terreno  práctico  al  objeto  de  facilitar
posterior empleo.

 Reforzar las relaciones con el resto de entidades e instituciones con competencias
en materia de emprendimiento y empleo, a través de itinerarios de emprendimiento.

 Desarrollar  nuevos  servicios  de  asesoramiento,  orientación  y  apoyo  a  aquellas
personas en situación de desempleo que quieren incorporarse al mercado laboral.

 Promover  acciones  formativas  dirigidas  a  las  necesidades  reales  del  tejido
productivo, con el objetivo de favorecer la inserción de personas desempleadas,  a
través de la participación, entre otras, en convocatorias de Programas Europeos,
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Nacionales, Regionales o Provinciales.

 Apoyar  y  dinamizar  la  Formación  Profesional  Dual,  en  colaboración  con  las
empresas,  las  asociaciones  empresariales  y  sindicales,  a  fin  de  identificar  las
formaciones profesionales no cubiertas en nuestra capital, que sean generadoras de
empleo a corto y medio plazo.

 Apoyar e incentivar eventos que redunden en sectores estratégicos.

 Apostar por impulsar la industria cultural y creativa.

 Impulsar la puesta en marcha de una incubadora de alta tecnología que permita
captar  y  promover  proyectos  del  sector  BIO tecnológico  en aras  de  mejorar  el
tejido empresarial.

PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS

El Presupuesto del IMDEEC para el ejercicio 2020, asciende tanto en ingresos como en
gastos a la cantidad de 4.335.399,60 €, presentándose nivelado. El presupuesto aprobado
para 2019 fue de 3.598.169,00 €, tanto en ingresos como en gastos, al aprobarse también
nivelado.

La previsión de ingresos se financia esencialmente con transferencias corrientes del Excmo.
Ayuntamiento y transferencias de capital del Ayuntamiento, y en una menor medida por
ingresos procedentes de los arrendamientos de Viveros de Empresas, así como de la cesión
del edificio del Granadal.

La previsión presupuestaria para el ejercicio 2020 recoge ingresos que financian gastos por
operaciones corrientes,  asciendo a un total  de 3.947.012,00 €. Igualmente se recogen
ingresos que financian gastos por operaciones de capital, en concreto 388.387,60 € de
transferencias de capital del Ayuntamiento.

Antes  de  continuar  con  la  descripción  de  los  gastos,  cabe  reseñar  que  permanece  el
CAPÍTULO 8,  creado en el  ejercicio  2018 tanto en el  presupuesto de Gastos como de
Ingresos,  para  hacer  frente  a  las  posibles  solicitudes  de  anticipos  sobre  nómina
reintegrables por los/as trabajadores/as del IMDEEC y su pertinente reintegro al IMDEEC.

Atendiendo a que al  IMDEEC le es de aplicación el Convenio Único del Ayuntamiento de
Córdoba (acuerdo del Consejo Rector publicado en el BOP el 18 de diciembre de 2012),
cuyo  artículo  77  confiere  el  derecho  a  los/as  trabajadores/as  este  Instituto  a  solicitar
anticipos  sobre  nómina  reintegrables,  conforme  se  detalla  en  el  Anexo  X  del  citado
Convenio.

Por lo que respecta a los gastos:
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El  Capítulo 1, Gastos de Personal, se cifra en 1.420.000,00 €, sufriendo un aumento
respecto al año 2019 de 20.000,00 € existiendo crédito suficiente para afrontar los salarios
y seguridad social del personal de estructura del IMDEEC, así como posibles imprevistos
como acatamientos de sentencias. Al igual que en el ejercicio 2019, se ha dotado crédito
posibles cumplimientos de antigüedades de trabajadores, posibles incrementos de cuota de
la Seguridad Social o salarios y otros imprevistos, todo ello en aplicación de un criterio de
prudencia.

Por otra parte, se han creado y dotado de crédito, aplicaciones presupuestarias para dar
cumplimiento a prestaciones complementarias y otras mejoras sociales, contenidas en el
Convenio Único del Ayuntamiento de Córdoba que es de aplicación al IMDEEC, tal como se
ha detallado anteriormente.

El  Capítulo 2, Bienes Corrientes y Servicios, en el ejercicio 2020 se ha producido un
aumento de 20.012,00 € respecto 2019, ascendiendo en el  ejercicio 2020 este capítulo a
620.012,00 €.

Por otro lado, se dota de crédito el Capítulo 3, Gastos Financieros, en concreto 1.500,00
€ al objeto de hacer frente a los gastos financieros de este organismo autónomo, al igual
que en ejercicios anteriores.

El  Capítulo 4, Transferencias Corrientes, este capítulo asciende a  1.850.500,00 , lo
que supone un incremento de 400.500,00.  Destacar  que en ejercicio  2019 presentaba
1.450.000 € frente a los 1.396.400,50 € de 2018, lo que supuso solamente 53.599,50 € de
incremento.  Por  tanto  podemos  afirmar  que  el  fuerte  incremento  de  esta  Capítulo
representa la gran apuesta de este equipo de gobierno.

De igual manera cabe destacar que, al igual que en 2019, se dota con 30.000,00 € el
Capítulo  5, crédito  destinado  al  denominado  Fondo  de  Contingencia  y  otros
imprevistos, que conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012,
de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  podrá  destinarse  a  atender
necesidades  de  carácter  no  discrecional  y  no  previstas  en  el  Presupuesto  inicialmente
aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Respecto  el Capítulo 6 decir que presente un total de 388.387,60 €, consignando
200.000,00 destinados íntegramente en el ejercicio a cofinanciar proyectos subvencionados
por  la  Unión  Europea,  preferentemente  el  del  proyecto  de  incubadora  BIO-TECH  que
solicitado en el presente ejercicio, y pendiente de resolución. Igualmente recoge 32.500,00
€ para renovación de ordenadores, fotocopiadoras...., 35.000,00 € para la adquisición de
un nuevo vehículo y 120.887,60 € para mejora de edificios adscritos al IMDEEC.

En Córdoba (fecha y firma electrónica)

LA PRESIDENTA DEL IMDEEC

Fdo: Mª Nieves Torrent Cruz
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