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huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa UTE RSU San Roque presta un 
servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento 
de la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida 
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de 
servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en la 
mencionada ciudad colisiona frontalmente con el derecho a la 
salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales 
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 10.2 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.5 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de noviembre de 2002; 
Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepre-
sidencias y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto del 
Presidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se designan los 
Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía; y la doctrina 
del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la em-
presa UTE RSU San Roque, dedicada a recogida de residuos 
sólidos urbanos en el término municipal de San Roque en las 
zonas de Torreguadiaro, Guadiaro, Pueblo Nuevo de Guadiaro, 
San Enrique de Guadiaro y Sotogrande, donde ha sido con-
vocada huelga indefinida a partir de las 10,00 horas del día 
30 de julio de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos 
los trabajadores de la citada empresa, deberá ir acompañada 
del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el 
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo. 

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 
reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de 
la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrara en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2008 

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Cádiz.

A N E X O

Recogida de residuos sólidos urbanos 

- Para todas las zonas de San Roque a las que afecta la 
huelga según convocatoria: Todos los días, de lunes a domingo 
(ambos inclusive), 1 único camión con su dotación habitual (1 
conductor y 2 peones) y en horario habitual.

- Se garantizará la recogida de basura de los Centro/s de 
Salud y Mercado/s, si los hubiere. 

- La dirección de la empresa adjudicataria, a requerimiento 
del Excmo. Ayuntamiento de San Roque, en los supuestos de 
los apartados anteriores, fijará los servicios concretos, el reco-
rrido y su orden en las zonas afectadas por la huelga.

- Para los días que coincida la huelga con la Feria de San 
Enrique de Guadiaro se aumentarán estos servicios mínimos 
en 1 camión con su dotación y en horario habitual, para aque-
llas zonas en que se celebre dicha Feria. La dirección de la 
empresa adjudicataria, a propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
de San Roque, concretará las referidas zonas.

Playas 

- Limpieza de playas: 1 tractorlimpia-playas con su dota-
ción habitual (1 peón-conductor y 1 peón) en su horario ha-
bitual, en días alternos. La dirección de la empresa adjudica-
taria, a propuesta del Excmo. Ayuntamiento de San Roque, 
concretará los días.

- Recogida de RSU en playas: 1 camión gancho/pluma en 
horario y dotación habitual, para el vaciado de contenedores, 
en días alternos. 

- Para la limpieza manual de las playas y para la limpieza 
de sus duchas, 1 peón dos días a la semana, en su jornada ha-
bitual. La dirección de la empresa adjudicataria, a propuesta 
del Excmo. Ayuntamiento de San Roque, concretará los días y 
las zonas en cada caso. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extinguen los efectos del título-licencia de 
agencia de viajes «Sohail 2000, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado esta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 
11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que 
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave, 
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contemplada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Sohail 2000, S.L., que actúa bajo la deno-
minación comercial de Sohail 2000.

Código identificativo: AN-290553-3.
Domicilio social: Edif. Reina Sofía, B-IV, local 6, Fuengirola 

(Málaga) 29640.

Sevilla, 18 de julio de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

DECRETO 427/2008, de 29 de julio, por el que se 
crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios de 
Andalucía.

El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en materia de sanidad interior y, en particular y sin 
perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 
61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y 
ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias.

De otro lado, el artículo 79.3.b) del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía establece que corresponde a la Comuni-
dad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de 
la Constitución, la competencia exclusiva sobre colegios pro-
fesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, de acuerdo 
con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del 
Estado.

A los anteriores títulos competenciales se une el que os-
tenta la Comunidad Autónoma en virtud del artículo 47.1.1.ª 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía que le atribuye 
competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo 
derivado de las especialidades de la organización propia de 
la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los ór-

ganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organis-
mos autónomos.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, dedica su artículo 53 a la re-
gulación de un sistema de información sanitaria del Sistema 
Nacional de Salud que garantice la disponibilidad de la infor-
mación y la comunicación recíprocas entre las Administracio-
nes sanitarias y que contendrá, en los términos recogidos en 
los apartados 2 y 3 del citado artículo, información sobre las 
prestaciones y la cartera de servicios en atención sanitaria pú-
blica y privada e incorporará, entre otros datos básicos, los 
relativos a los recursos humanos y materiales, desagregando 
por sexo todos los datos que sean susceptibles de ello para su 
análisis desde la perspectiva del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

El sistema de información sanitaria, según establece el 
apartado 4 del mencionado artículo 53, estará a disposición 
de sus usuarios, que serán las Administraciones públicas sa-
nitarias, los gestores y profesionales de la sanidad y los ciuda-
danos, y se nutrirá de la información procedente de la propia 
Administración sanitaria del Estado y de la que le suministren 
las comunidades autónomas; en los apartados 5 y 6, se de-
termina que las Administraciones autonómicas y estatal tie-
nen derecho a acceder y disponer de los datos integrantes del 
sistema de información que precisen para el ejercicio de sus 
competencias y que la cesión de datos, incluidos aquellos de 
carácter personal necesarios para el sistema de información 
sanitaria, estará sujeta a la legislación en materia de protec-
ción de datos de carácter personal y a las condiciones acor-
dadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.

Por otra parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, además de regular 
los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas, 
contempla el establecimiento de los registros de profesionales 
que permitan hacer efectivos los derechos de los ciudadanos 
respecto a las prestaciones sanitarias y atender a la adecuada 
planificación de los recursos humanos del sistema de salud, 
así como determina los datos de los profesionales sanitarios 
que tienen carácter público y serán accesibles a la población.

El artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
dispone que los criterios generales y requisitos mínimos de 
estos registros serán establecidos por las Administraciones 
sanitarias dentro de los principios generales que determine 
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que 
podrá acordar la integración de los mismos en el sistema de 
información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

A estos efectos se aprobó por el Pleno del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud un Acuerdo sobre los 
registros de profesionales sanitarios publicado por Resolución 
de 27 de marzo de 2007 de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo. 

En dicho Acuerdo se contienen, entre otros, los principios 
generales bajo los cuales se establecerán los criterios y requi-
sitos mínimos de los registros públicos de profesionales de los 
colegios profesionales, consejos autonómicos, centros sanita-
rios concertados y privados y entidades de seguros que ope-
ren en el ramo de la enfermedad y se determina el conjunto 
mínimo de datos que los registros autonómicos deberán incluir 
e integrar de forma sincronizada en el sistema de información 
sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

En desarrollo de estas previsiones legales, el presente De-
creto crea el Registro de Profesionales Sanitarios de Andalucía 
como instrumento que permitirá la integración de sus datos 
en el sistema de información sanitaria del Sistema Nacional 
de Salud.

A su vez, el Registro de Profesionales Sanitarios de Anda-
lucía se configura como un elemento clave para consolidar las 
iniciativas que se vienen desarrollando por el Sistema Sanita-


