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Ampliación del periodo de ejecución de las Ayudas de la Modalidad VIb del IV Plan Propio 

Galileo 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 21 de junio de 2019, por el que se amplía 

el periodo de ejecución de las Ayudas de la Modalidad VIb del IV Plan Propio Galileo de Innovación 

y Transferencia de la Universidad de Córdoba. 

 

 

 

Ampliación del periodo de ejecución de las Ayudas de la Modalidad VIb  

del IV Plan Propio Galileo 
 

Publicado con fecha 29 de enero de 2018 en Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba 

(núm. Referencia 2018/00064) Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 25 de enero 

de 2018, por el que se aprueba el IV Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la 

Universidad de Córdoba, en el cual se establecía la fecha del 31 de diciembre de 2018 como final del 

periodo de solicitud de ayudas de la modalidad VIb. 

 

Dicha modalidad de ayudas estaba financiada por la partida concedida en el proyecto ECT-

2017-0337 de la Convocatoria Europa Redes y Gestores-Europa Centros Tecnológicos 2017 del 

Ministerio de Economía Industria y Competitividad de 55.100 € 

 

Publicado con fecha 2 de febrero de 2019 en Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba 

(núm. Referencia 2019/00076) Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 1 de febrero 

de 2019, por el que se amplía el periodo de ejecución de las ayudas de la modalidad VIb del IV Plan 

Propio Galileo de Innovación y Transferencia (2018) de la Universidad de Córdoba hasta el 

30/06/2019. 

 

Vista la Resolución de Modificación de Resolución de Concesión del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades de fecha 7 de junio de 2019, notificada el 11 de junio de 2019 por sede 

electrónica, por la que se modifica el plazo de ejecución de la citada ayuda de referencia ECT-2017-

0337, ampliando seis meses su duración quedando en los siguientes términos: 

 

Plazo de ejecución del proyecto: Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2019. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad aprueba la ampliación del periodo de ejecución de 

las ayudas de la modalidad VIb del IV Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la 

Universidad de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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