Jueves, 18 de Noviembre de 2021

OTRAS ENTIDADES
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo
Córdoba
Núm. 4.461/2021

IMDEEC, aplicación presupuestaria 0 4390 47900 “Otras Subvenciones a Empresas”, y por los importes de y por los importes de
957.000€ y 638.000€ para los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente., distribuidos atendiendo a las líneas siguientes:
-Línea 1: 454.000 €, por los importes de 272.400€ y 181.600€
para los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente.
-Línea 2: 1.141.000 €, por los importes de 684.600€ y 456.400€
para los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente.
En atención al artículo 174 del TRLHL, y comoquiera que se
trata de un gasto plurianual, quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente que para el ejercicio 2022 se
autorice.
(...)”
Córdoba, a 15 de noviembre de 2021. Firmado electrónicamente por Mª Nieves Torrent Cruz. Presidenta de la Agencia Pública
Administrativa Local “Instituto Municipal de Desarrollo Económico
y Empleo de Córdoba (IMDEEC)”. Por delegación del Consejo
Rector acuerdo nº 13/2021 1º de fecha 6 de julio de 2021, Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba nº 135, de fecha 16 de julio de
2021.

El documento ha sido firmado electrónicamente. Para verificar la firma visite la página http://www.dipucordoba.es/bop/verify

AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL “INSTITUTO
MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE
CÓRDOBA (IMDEEC)”.
La Presidencia del IMDEEC, con fecha 10 de noviembre de
2021, ha dictado Resolución Asentada CSV
562d0b70bc36e700f24ef970462437a9e02a2cce, en la que resuelve entre otros el punto Primero, cuyo tenor literal es el siguiente:
“(…)
PRIMERO: Aprobar el incremento de financiación por la cuantía adicional de 1.595.000€ € a la Convocatoria de Incentivos a
empresas para el Mantenimiento y Crecimiento Empresarial; la Innovación y Transformación Digital y la Expansión de Mercados CRECE E INNOVA 2021- con cargo al presupuesto de gastos del
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