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ello encuestas, material y tratamiento informático, traslados y 
dietas (autorizados y certificados por la dirección de la tesis), 
bibliografía, fotocopias y material de oficina, así como otro tipo 
de costes que pueda ocasionar directamente el desarrollo de 
la investigación, con un tope máximo de 6.010,12 euros. Que-
dan excluidos los gastos destinados a la adquisición de equi-
pos informáticos. La documentación justificativa de la beca 
deberá referirse al importe total del presupuesto presentado, 
independientemente de que la cantidad becada sea menor.

Para aquellas personas becadas que no tengan otro tipo 
de ingresos, o sean inferiores al salario mínimo interprofesio-
nal, la cuantía de la beca podrá ascender hasta 12.000 euros, 
dependiendo en último extremo de las disponibilidades presu-
puestarias que se adjudicarán proporcionalmente, como com-
pensación personal al doctorando.

En todo caso, cada beca contemplará la suscripción vo-
luntaria de un seguro combinado de accidentes individuales, 
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

8. Podrán solicitar las becas las personas físicas que a la 
fecha de finalización de la presentación de solicitudes y hasta 
la total finalización del periodo de duración de cada beca, in-
cluida su prórroga, reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española o la de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea y ser residente en cual-
quiera de los municipios de Andalucía.

b) No haber sido separadas del servicio o despedidas de 
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

c) Haber alcanzado la suficiencia investigadora o estar 
matriculado en cursos de doctorado, de manera que se de-
berá tener inscrito el proyecto de tesis en cualesquiera de las 
Universidades andaluzas.

d) No estar disfrutando de cualquier tipo de beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, y no percibir retribuciones que impliquen una 
vinculación contractual o estatutaria que impida o menoscabe 
el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como per-
sona beneficiaria, le correspondan conforme a lo establecido 
en la Orden reguladora y en esta convocatoria, por lo que en 
caso de concurrencia, la persona aspirante debe adquirir el 
compromiso de renunciar a las mismas en caso de resultar 
adjudicataria.

e) No estar incluidos en los supuestos previstos en el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

9. La Comisión de Selección para la valoración de las 
solicitudes y la elección de las personas candidatas será la 
siguiente:

a) Presidente: El Jefe de Servicio de Prospectiva y For-
mación, por delegación de la Directora General de Calidad, 
Innovación y Prospectiva Turística, don Pedro Luis González 
Vázquez.

b) Vocal: La Jefa del Servicio de Información y Documen-
tación, Estudios y Publicaciones de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, doña 
Lucía Quiroga Rey.

c) Vocal: La Jefa de Servicio de Planificación Turística de 
la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, 
doña María Dolores Contreras Aguilar.

d) Secretaría: La Jefa del Departamento de Fomento de la 
Formación del Servicio de Promoción y Formación de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva doña Aurora 
Soler Ortiz.

10. Las solicitudes presentadas estarán sujetas al régi-
men de concurrencia competitiva, valorándose con sujeción 

a los criterios objetivos previstos en el artículo 14 de la Orden 
reguladora.

11. La resolución de la concesión se realizará por la per-
sona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Prospectiva Turística, por delegación de la persona titular de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a propuesta 
de la Comisión de Selección, en el plazo máximo de 6 meses 
a contar a partir del día siguiente de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que 
se hubiera dictado resolución expresa, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas por silencio administrativo.

12. La concesión de ayudas de la presente convocatoria 
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias, y se 
imputarán a la aplicación presupuestaria 01.15.00.01.00.481
.00.75D.

13. Las posteriores comunicaciones en relación con el 
procedimiento se publicarán en el BOJA, en su caso, y en el 
tablón del Registro General de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, ubicado en el Edificio Torretriana, C/ Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, 41092, Sevilla, y de las respectivas 
Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de la notificación indi-
vidual en los supuestos previstos en el artículo 59 de la Ley 
30/1992.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, 
sobre la notificación de propuesta de extinción de los 
efectos de título-licencia de agencia de viajes a «Patri-
cia Carrasco González, bajo la denominación comercial 
de Altour Viajes».

Resultando desconocido el domicilio del representante le-
gal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identificativo 
y denominación figura al pie de este anuncio, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se publica el 
presente anuncio como notificación de la propuesta de extin-
ción de los efectos de su título-licencia de agencia de viajes en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, le-
tra c), del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias 
de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de di-
ciembre), al no haber regularizado su situación administrativa 
a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1, 
del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que 
dispone de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y 
presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita:

Denominación: Patricia Carrasco González, bajo la denomina-
ción comercial de «Altour Viajes».
Código Identificativo: AN-110928-2.
Domicilio Social: General Castaños, 27. 11201 Algeciras (Cádiz).

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 11 de febrero de 2008, por la que se 
crea el Comité de Seguridad y se aprueba el Docu-
mento de Política de Seguridad de la Información de la 
Consejería.

La consolidación del uso de las nuevas tecnologías para 
gestión del sistema educativo en Andalucía exige el estableci-
miento de un conjunto de actividades y procedimientos para el 
tratamiento y gestión de los riesgos asociados a la seguridad 
de la información. La gestión de la seguridad de los sistema 
de información es un proceso complejo que incluye perso-
nas, tecnologías, normas y procedimientos. La Consejería de 
Educación viene desarrollando un conjunto de actuaciones 
dirigidas a establecer un sistema de gestión de la seguridad 
de la información (SGSI) ajustado a los marcos metodológi-
cos vigentes (MAGERIT, Metodología de Análisis y Gestión de 
Riesgos para la Seguridad de los Sistemas de Información del 
Ministerio para las Administraciones Públicas; ISO/IEC 27001 
y 27002...) con el fin de abordar los aspectos de seguridad 
necesarios para la protección de sus sistemas de información 
y de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de 
estos sistemas. 

Para formalizar los objetivos de seguridad de la Conseje-
ría se ha desarrollado una política que recoge directrices bási-
cas y duraderas de gestión de la seguridad de la información. 
Esta política está en consonancia con la Resolución de 27 de 
septiembre de 2004, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se establece el manual de compor-
tamiento de los empleados públicos en el uso de los sistemas 
informáticos y redes de comunicaciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 200, de 13 de octubre).

A la vista de lo expuesto, resulta necesario dar a conocer 
a todos los colectivos implicados en la gestión y utilización de 
los sistemas de información de la Consejería el conjunto de 
medidas adoptadas y de establecer los mecanismos para el 
seguimiento y la mejora de los procedimientos establecidos.

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General Téc-
nica, y en el ejercicio de las competencias que me confieren 
el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica 
de la Consejería de Educación, y el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar y dar a 

conocer a los usuarios de los sistemas de información de la 
Consejería de Educación la Política de Seguridad de la Infor-
mación incluida en el Anexo que figura en la presente Orden, 
así como crear el Comité de Seguridad de la Consejería.

2. La presente Orden resulta de aplicación para todo el 
personal de la Consejería de Educación y de las empresas que 
presten servicios a la Consejería.

Artículo 2. Creación del Comité de Seguridad.
Con la finalidad de asesorar a la Secretaría General 

Técnica en la toma de decisiones necesarias y realizar el 
seguimiento de las iniciativas en materia de seguridad de la 
información se crea el Comité de seguridad como órgano co-
legiado de propuesta y seguimiento en materia de seguridad 
de los sistemas de información en el ámbito de la Consejería 
de Educación. 

Artículo 3. Composición.
1. El Comité de seguridad estará integrado por:

- El/la titular de la Secretaría General Técnica, que ejer-
cerá las funciones de Presidente del Comité.

- El/la Jefe de Sistemas de Información.

- El/la Jefa del Servicio de Informática.
- La persona responsable de producción del Servicio de 

Informática.
- La persona responsable de seguridad, que ejercerá las 

funciones de Secretario.
- Un representante de cada Centro Directivo de la Con-

sejería.
- Un Secretario/a General de una Delegación Provincial, 

designado por el titular de la Viceconsejería.

2. En el Comité de Seguridad se podrán integrar repre-
sentantes de otras unidades orgánicas si así se requiere. 

3. Asimismo, se podrá invitar a otros representantes o de 
personas cuando su conocimiento o experiencia sean necesa-
rios durante las reuniones.

Artículo 4. Funciones.
El Comité de Seguridad tendrá las siguientes funciones:

1. Identificar, revisar y proponer objetivos estratégicos en 
materia de seguridad.

2. Proponer y revisar la política de seguridad y las normas 
de seguridad de ámbito global.

3. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios 
para llevar a cabo los planes de acción relacionados con la 
seguridad de la información.

4. Proponer las iniciativas principales para mejorar la ges-
tión de la seguridad de la información.

5. Realizar el seguimiento del nivel de seguridad en base 
a unos indicadores definidos.

6. Conocer el resultado de los análisis de riesgos y apro-
bar los umbrales de riesgo residual.

Artículo 5. Funcionamiento y método de trabajo.
1. Con objeto de ejercer un seguimiento periódico, el Co-

mité de Seguridad se reunirá al menos una vez por trimestre. 
2. Por razones de urgencia, el Comité de seguridad se 

reunirá de forma extraordinaria cuando el presidente lo estime 
conveniente.

3. Como método de trabajo e intercomunicación de los 
distintos miembros del Comité de seguridad, se utilizarán 
preferentemente métodos telemáticos de transmisión de la in-
formación. De toda la documentación de funcionamiento del 
comité existirá registro electrónico en el gestor documental del 
SGSI.

Artículo 6. Régimen jurídico.
El Comité de Seguridad se regirá por esta Orden y por el 

Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición Adicional Única. Constitución del Comité.
La primera reunión del Comité de Seguridad tendrá como 

objeto la constitución del propio Comité y se celebrará en un 
plazo de diez días a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General 

Técnica para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo, difusión y ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 11 de febrero de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
Consejero de Educación


