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Disposición final primera.
Se faculta al Director General de Universidad y Tecnología para
dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de la
presente Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
En Mérida, a 1 de agosto de 2007.
La Vicepresidenta Segunda
y Consejera de Economía, Comercio e Innovación,
MARÍA DOLORES AGUILAR SECO

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA
CORRECCIÓN de errores al Decreto
193/2007, de 20 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la
Consejería de los Jóvenes y del Deporte.
Advertidos errores por omisión en el texto del Decreto 193/2007,
de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, publicado en el Diario
Oficial de Extremadura número 86, de 26 de julio de 2007, se
procede a la oportuna rectificación:
– En la página 12913, columna 2.ª, en el artículo 1.2, donde
dice “A sus reuniones podrán ser convocados, cuando se juzgue
necesario por el Consejo de Dirección, los titulares de otras unidades de la Consejería”.
Debe decir: “A sus reuniones podrán ser convocados, cuando se
juzgue necesario por el Consejo de Dirección, los titulares de otras
unidades de la Consejería y el titular de la Presidencia del Consejo de la Juventud de Extremadura”.
– En la página 12915, columna 1.ª, en la Disposición Adicional
Primera se añade un apartado 50 con la siguiente redacción: “Los
puestos de trabajo del Consejo de la Juventud de Extremadura
continuarán adscritos al referido organismo autónomo”.
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DECRETO 287/2007, de 3 de agosto, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto
51/1989, de 11 de abril, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, se considera necesario revisar el régimen de estas indemnizaciones, con el objeto de adaptarlo a las necesidades derivadas
de la experiencia y a los cambios producidos con posterioridad,
habiéndose optado a estos efectos, por la aprobación de un
nuevo Decreto y la derogación del anterior para llevar a cabo las
modificaciones necesarias.
Las novedades más importantes se refieren a la previsión contenida en el artículo 25 relativa a la forma de justificar los distintos
tipos de gasto que regula el presente Decreto y a la actualización
de las cuantías previstas en los distintos Anexos.
También se adecúa la clasificación del personal incluido en el
Anexo I a las denominaciones establecidas en el Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de Extremadura, reduciéndose al
mismo tiempo de cinco a uno los grupos en que se clasifica el
personal a los efectos de percepción de dietas.
Igualmente se simplifican las dietas en el extranjero, englobando a
todos los países en tres zonas.
Respecto de las asistencias se modifican y equiparan los límites
máximos de las cuantías que se pueden percibir por la concurrencia a órganos colegiados y Consejos de Administración, por la
participación en actividades formativas para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, al tiempo
que se reduce de cinco a dos las categorías en que se clasifica el
personal a los efectos de su percepción de indemnizaciones por la
participación o asistencia en tribunales de procesos selectivos de
personal al servicio de la Administración Autonómica.
En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de agosto de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los Organismos Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma,

