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RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General de
Planificación Industrial y Energética, por la que se da publicidad a la
relación de ayudas para la ejecución del Plan Renove de Electrodomésticos
en Extremadura y se inicia la campaña del mismo en el ejercicio
presupuestario 2008. (2008063143)
El Decreto 8/2007, de 23 de enero, modificado por el Decreto 142/2008, de 11 de julio,
establece las bases reguladoras del Plan Renove de Electrodomésticos de Extremadura.
Una vez recibidas la solicitudes de ayudas y tramitadas una parte de las mismas se procede
a realizar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la primera relación de ayudas
para la ejecución del Plan Renove de Electrodomésticos en Extremadura y dar comienzo a la
campaña del mismo en el ejercicio presupuestario 2008.
RESUELVO:
Publicación.
Mediante la presente Resolución se publica la primera relación de las ayudas concedidas en
virtud del Decreto 8/2007, de 23 de enero, modificado por el Decreto 142/2008, de 11 de
julio, estableciendo la relación de los beneficiarios cupos y subvención concedida, que se
incluyen como Anexo I.
Inicio de campaña.
La campaña del Plan Renove para la adquisición de los Electrodomésticos incluidos en el
mismo, en el ejercicio presupuestario 2008 se iniciará con la publicación en el Diario Oficial
de Extremadura de la presente Resolución. El procedimiento para la adquisición y sustitución
de estos electrodomésticos será el que se establece en el artículo 11 del Decreto 8/2007, de
23 de enero.
Finalidad
Las ayudas concedidas se destinarán a incentivar la venta del cupo de electrodomésticos
asignado que sean de clasificación energética tipo A o superior, por un importe de 85 euros
por electrodomésticos, los cuales se descontarán a su vez del precio de venta.
Resoluciones individuales
1. La Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera notificará individualmente a los beneficiarios las condiciones generales, particulares y especiales que les afecten, mediante las correspondientes Resoluciones individuales.
2. Los titulares de las ayudas concedidas quedan sujetos a lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 8/2007, de 23 de enero, por el que se aprueban las bases Reguladoras del Plan
Renove de Electrodomésticos de Extremadura y primera convocatoria del régimen de
ayudas previsto en el mismo.
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Aplicación presupuestaria.
Los pagos que se deriven de las ayudas incluidas en la presente disposición se imputarán a la
aplicación presupuestaria 15.03.722A 770 código de proyecto 2.008.15.03.0009 “Ahorro y
Eficiencia Energética”.
Mérida, a 16 de octubre de 2008.
El Director General de Planificación
Industrial y Energética,
MANUEL GARCÍA PÉREZ
ANEXO I
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