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CAPÍTULO III

Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda en 
el comercio al por menor de muebles

Artículo 28. Requisitos específicos de las personas beneficiarias.

Para ser beneficiarias en el Programa de ayuda en el ámbito de la activación de la demanda 
en el comercio al por menor de muebles, las pymes radicadas en Extremadura deberán estar 
dadas de alta en el siguiente epígrafe de IAE:

Epígrafe 653.1.- Comercio al por menor de muebles. 

Artículo 29. Cuantía de la ayuda.

El importe de la ayuda será por una cuantía fija de 2.000 euros por cada persona beneficiaria 
y establecimiento de venta. De tal forma que en el supuesto de que una misma beneficiaria 
hubiera hecho constar en la solicitud que dispone de más de un establecimiento de venta, le 
corresponderá dicho importe por cada uno de los establecimientos incluidos en la solicitud.

Artículo 30. Activación de la demanda. 

Un importe equivalente a la cuantía de la ayuda percibida será destinada por las entidades 
beneficiarias a la práctica de un 25 % de descuento en el precio de venta de los bienes y/o 
productos que comercialicen.

Artículo 31. Financiación. 

El importe total de crédito para este programa de ayudas es de 500.000 euros; y se financia-
rá con cargo a la partida presupuestaria 140030000 G/341A/47000, Proyecto de gasto 
20200288 denominado �Plan de Reactivación de la actividad económica�, financiado por 
FEDER (100 %), con origen PO 2014-2020.(Objetivo temático 3. Prioridad de inversión 3.c. 
�El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de produc-
tos y de servicios�; Objetivo específico OE 3.3.1. �Apoyo a la creación y ampliación de capa-
cidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios�) de los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

Artículo 32. Órganos competentes.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es el Servicio de 
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital.
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2. La competencia para dictar la resolución de concesión de la subvención corresponde a la 
persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital.

3. La competencia para conocer del procedimiento de revocación y reintegro correspon-
de a la titular de Secretaría General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital.

4. El ejercicio de las competencias atribuidas en virtud de este precepto se articulará, en su 
caso, conforme a los regímenes de delegaciones de competencias en materia de subven-
ciones establecidos en el seno de la mencionada consejería.

CAPÍTULO IV

Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda de 
aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética

Artículo 33. Requisitos específicos de las personas beneficiarias.

Para ser beneficiarias en el Programa de ayuda en el ámbito de la activación de la demanda 
de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética, las pymes radicadas en Extrema-
dura deberán estar dadas de alta en el siguiente epígrafe de IAE: 

� Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, 
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía 
distinta de la eléctrica.

Artículo 34. Cuantía de la ayuda.

El importe de la ayuda será por una cuantía fija de 6.000 euros por cada persona benefi-
ciaria y establecimiento de venta. De tal forma que en el supuesto de que una misma 
beneficiaria hubiera hecho constar en la solicitud que dispone de más de un estableci-
miento de venta, le corresponderá dicho importe por cada uno de los establecimientos 
incluidos en la solicitud. 


