
PRESIDENCIA DE LA JUNTA

CORRECCIÓN de errores al Decreto
165/2006, de 19 de septiembre, por el que
se determina el modelo, las formalidades y
contenido del Libro del Edificio.

Apreciado error en el texto publicado en el Decreto 165/006,
de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las
formalidades y contenido del Libro del Edificio, D.O.E. número
116 de 3 de octubre de 2006 procede las correspondientes
correcciones:

Primero:

En la página 16265, en artículo 7. Obligaciones del director de
obra.

Donde dice:
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para
entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran
preceptivos, según figura en el Anexo I de este Decreto.

Debe decir:
Elaborar y suscribir la documentación técnica de la obra ejecuta-
da para entregarla al promotor, con los visados que en su caso
fueran preceptivos, según figura en el Anexo I de este Decreto.

Segundo: En la pagina 16266.

Donde dice:
Artículo 11. Contenido de la documentación de la obra ejecutada.

Debe decir:
Artículo 11. Contenido de la documentación técnica de la obra
ejecutada.

Tercero:

En la página 16273, Anexo II

Donde dice:
Por tanto la Consejería de Fomento y la Dirección General de
Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio.

Debe decir:
Por tanto la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el
Territorio y la Dirección de Arquitectura y Programas Especiales
de Vivienda.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 4 de abril de 2007 por la que se
actualizan las compensaciones económicas a
percibir por el personal que preste servicio
en las elecciones a la Asamblea de
Extremadura de 2007.

El Decreto 31/2003, de 25 de marzo, por el que se fijan las
compensaciones económicas a percibir por el personal que preste
servicios en las elecciones a la Asamblea de Extremadura estable-
ce, en su artículo 5, que los importes de las cantidades fijadas en
los artículos 1, 2, 3 y 4 del citado Decreto se modificarán en la
misma proporción en la que sean incrementadas las retribuciones
en el sector público, habilitando, en su disposición final primera,
al titular de la Consejería de Presidencia a dictar las disposiciones
necesarias para su desarrollo y aplicación.

El incremento de las retribuciones en el sector público lo fija
cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a la que
se remiten las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura cuando regulan el incremento general de las
retribuciones del personal de la Comunidad Autónoma.

Para determinar, por tanto, el incremento de las retribuciones en
el sector público que se ha producido desde el año 2003, en que
se dicta el Decreto, hay que tener en cuenta el incremento fijado
en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado que
se han dictado.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
final primera del Decreto 31/2003, de 25 de marzo,

R E S U E L V O :

Los importes de las cantidades fijadas en los artículos 1, 2, 3
y 4 del Decreto 31/2003, de 25 de marzo, por el que se
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