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EXTRACTO de la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Secretaría 
General, por la que se convocan las subvenciones para la adquisición de la 
uniformidad, acreditación y equipamiento de la Policía Local de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el ejercicio 2022. Modalidad B. (2022061043)

BDNS(Identif.): 619162

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/619162).

Primero. Convocatoria y objeto.

Subvenciones para la adquisición de la uniformidad, acreditación y equipamiento de la Policía 
Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2022.

El objeto, al amparo de la Orden, de 24 de abril de 2020, (DOE n.º 82, de 29 de abril), es la 
financiación en la anualidad 2022 de los gastos derivados de la adquisición de la uniformidad, 
acreditación y equipamiento de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en la Modalidad B (Medios técnicos) Constituyen esta modalidad aquellos aparatos, elemen-
tos y sistemas que la policía local de la Comunidad Autónoma de Extremadura utilizan para 
el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas y que comprenderá el equipo básico 
y complementario (tanto individual como colectivo), a excepción en este último caso de la 
adquisición de los vehículos a motor y bicicletas, contemplados en los artículos 26 a 28 del 
Decreto 19/2019, de 26 de marzo, y descritos en la Orden de 15 de mayo de 2019 modificada 
posteriormente por la Orden de 4 de febrero de 2021, por la que se establece la descripción 
de los elementos que integran la uniformidad, acreditación y equipamiento de Policías Locales 
de Extremadura.

No obstante, si serán objeto de esta modalidad la adquisición y, en su caso, instalación del 
material de los coches patrullas que prestan servicio operativo y previstos en el apartado 3 
(Equipación Vehículos Operativos) del anexo VIII (Vehículos Policiales) de la Orden de 15 de 
mayo de 2019.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán solicitar y resultar beneficiarios los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
que cuenten con efectivos de la Policía Local y que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en el artículo 3 de la Orden de 24 de abril de 2020.



NÚMERO 68 
Jueves, 7 de abril de 2022

16578

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 24 de abril de 2020, (DOE n.º 82, de 29 de abril) por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones para la adquisición de la uniformidad, acreditación 
y equipamiento de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Cuarto. Cuantía.

Las subvenciones contempladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la Ley 3/2021, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
anualidad 2022, centro gestor 120090000. Proyecto 20160240, “Subvenciones a Corporacio-
nes Locales para adquirir Uniformidad y Equipamiento de la Policía Local”, fondo CAG0000001, 
posición presupuestaria G/116A/76000, correspondiente a transferencias de capital, por un 
importe de 50.000 euros, para atender los gastos de la Modalidad “B” (Medios técnicos).

La cuantía individual concedida a cada entidad beneficiaria podrá ser de hasta el cien por cien 
de las inversiones previstas y solicitadas, con un importe máximo individual de 10.000 euros 
para la modalidad “B”.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria y 
del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 18 de marzo de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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