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 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2419/2007 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2419/2007, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro 
Rubio, Procurador, en nombre y representación de doña Ma-
ría Jesús Martín Sánchez, contra la desestimación presunta 
del recurso de alzada presentado contra la relación definitiva 
de aprobados, y contra la Orden de nombramiento como 
funcionarios de carrera, ambos actos correspondientes a las 
pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A.2002), 
convocadas por Orden de 16 de noviembre de 2006, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia núm. 203/2007 dictada por 
el Juzgado núm. Uno de lo Contencioso-Administrativo 
de Jerez de la Frontera de 5 de octubre de 2007, en 
el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento 
Abreviado, núm. 455/2006, interpuesto por doña Ma-
ría del Rosario García Pérez.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 455/2006, 
interpuesto por doña María del Rosario García Pérez, siendo la 
actuación administrativa recurrida la resolución de fecha 9 de 
mayo de 2006, mediante la que se desestima recurso de al-
zada contra Resolución de 31.10.05, recaída en el expediente 
sancionador CA-42/05-PPL, se ha dictado sentencia núm. 
203/2007 por la Juzgado núm. Uno de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Jerez de la Frontera con fecha 5 de octubre de 
2007 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña María del Rosario García Pérez, 
contra la resolución adoptada por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se desestimó el recurso de 
alzada formulado contra la Resolución dictada por la Delega-
ción Provincial en Cádiz en fecha 31.10.05, como colofón al 
expediente sancionador CA-42/05-PPL, debo anular y anulo 
la dicha Resolución por ser contraria a derecho. Todo ello sin 
expresa imposición de costas del proceso.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 11 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado núm. 
Dos de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla de 5 
de noviembre de 2007, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado, núm. 521/2006, 
interpuesto por Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.U.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 521/2006, 
interpuesto por Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.U., siendo 
la actuación administrativa recurrida la resolución de fecha 
13 de marzo de 2006, mediante la que se desestima recurso 
de alzada contra Resolución de 24.11.2005 mediante la que 
se estima reclamación de don Fernando Delgado Bernal, al 
habérsele realizado lecturas estimadas por la compañía recu-
rrente durante el período de un año, estando obligada a rea-
lizar una regularización semestral en base a lecturas reales y 
se le obliga a efectuar nueva facturación y asumir los gastos 
derivados de la verificación, se ha dictado sentencia por el 
Juzgado núm. Dos de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
con fecha 5 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por Endesa, Distribución 
Eléctrica, S.L.U., contra la resolución reseñada en el antece-
dente primero, por ser conforme a Derecho, todo ello sin ha-
cer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, por la que 
se dispone la publicación de la de 9 de octubre de 2007, 
sobre el documento de cumplimiento de Resolución de la 
Consejería de 19 de julio de 2006, sobre la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 4/2008, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el repertorio de oficios artesanos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 
58.1.3.ª, establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de fomento, regulación y 
desarrollo de las actividades y empresas de artesanía.

El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia de la 
artesanía elaborada en Andalucía, como fuente generadora de 
empleo, medio de cohesión social, y recurso turístico y cultu-
ral de alta potencialidad, ejercitó la iniciativa legislativa que dio 
lugar a la aprobación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, 
de Artesanía de Andalucía.

El presente Decreto viene a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la citada Ley 15/2005, que esta-
blece que, una vez oída la Comisión de Artesanía de Andalu-
cía, se aprobará mediante Decreto del Consejo de Gobierno el 
Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

El Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Au-
tónoma tiene como finalidad, según el artículo 4.1 de la Ley 
15/2005, delimitar el conjunto de actividades que forman 
parte del sector artesanal andaluz, atendiendo a los requisitos 
establecidos en la definición que sobre la artesanía se hace en 
el artículo 3 de la mencionada Ley.

Con el Repertorio de Oficios Artesanos se pretende es-
tablecer las condiciones necesarias que permitan tener un 
sector artesano moderno y estructurado, mejorando la calidad 
de la producción, sus condiciones de rentabilidad, gestión y 
competitividad en los mercados, suprimiendo las barreras que 
puedan oponerse a su desarrollo, todo ello de acuerdo con el 
principio de sostenibilidad económica.

El presente Decreto aprueba el repertorio de Oficios Ar-
tesanos de Andalucía, recopilando la información esencial de 
los mismos mediante la definición de los sujetos artesanos, 
la denominación, tanto del oficio como del sujeto artesano, 
completándose su identificación con la inclusión del Código 
de Oficios Artesanos de Andalucía y del correspondiente a 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente. 
Asimismo, determina que la descripción de las fases de los 
procesos productivos, los útiles, herramientas y maquinaria, 
las materias básicas y la denominación de los productos ar-
tesanos elaborados, debido a su naturaleza técnica y carácter 
más pormenorizado, sean regulados mediante Orden.

Con el fin de que este Repertorio refleje la realidad de los 
oficios artesanos de Andalucía se ha optado por un sistema 
que permite la actualización de datos, una vez oída la Comi-
sión de Artesanía de Andalucía.

El Decreto se estructura en un artículo único, que aprueba 
el Repertorio que figura como anexo, y tres disposiciones 
finales.

En su elaboración han sido consultadas las organizacio-
nes representativas de los empresarios, trabajadores, muni-
cipios y provincias, personas consumidoras y usuarias, y re-
cabados los informes pertinentes, así como oída la Comisión 
de Artesanía de Andalucía en su sesión del día 3 de mayo de 
2007.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 4.2 de la 
Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, 
a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y tras la 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 8 de 
enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Repertorio de Oficios Ar-
tesanos.

Se aprueba el Repertorio de Oficios Artesanos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía que figura como Anexo al 
presente Decreto, con el siguiente contenido: denominación 
del oficio, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 
Código de Oficios Artesanos de Andalucía, denominación del 
sujeto artesano y su definición.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente Decreto y concretamente 
para la aprobación de la Orden por la que se determinen las 
fases del proceso productivo, los útiles, herramientas y maqui-
naria empleados, las materias primas básicas en su caso y los 
productos resultantes de cada uno de los Oficios Artesanos 
del Repertorio aprobado por el presente Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones del Repertorio.
Se habilita al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

para actualizar, mediante Orden, los datos incluidos en el Re-
pertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, una vez oída la Comisión de Artesanía de Andalucía.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

A N E X O

REPERTORIO DE OFICIOS ARTESANOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

Denominación del oficio: Afilado.
CNAE: 28610.
COAA: 001.
Denominación del sujeto artesano: Afilador/a.
Definición:  Persona que aguza el canto de piezas cor-

tantes, haciendo uso de un torno con una 
piedra esmeril (roca artificial, áspera y dura, 
utilizada para el pulimento y desgaste de me-
tales).

Denominación del oficio: Afinación de instrumentos musicales.
CNAE: 36300.
COAA: 002.
Denominación del sujeto artesano: Afinador/a de instrumentos musicales.
Definición:  Persona que afina los sonidos de un instru-

mento musical con arreglo a un diapasón, 
lámina de acero doblada en forma de hor-
quilla con pie que se toma como referencia 
para realizar ajustes melódicos, haciendo 
sonar un «La» fijado en 435 vibraciones por 
segundo.

Denominación del oficio: Alfarería.
CNAE: 26210.
COAA: 003.
Denominación del sujeto artesano: Alfarera/o.
Definición:  Persona que diseña, tornea, moldea, cuece 

y decora la arcilla, elaborando piezas de di-
seño que responden a las tipologías tradicio-
nales de las distintas regiones.

Denominación del oficio: Aplicación de dorados.
CNAE: 36222.
COAA: 004.


