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TITULO III

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 59. Disposiciones generales.
1. Constituyen infracciones en materia de vías pecuarias

las acciones y omisiones tipificadas en el Título IV de la
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

2. Cuando exista pluralidad de responsables y no sea
posible determinar el grado de participación, la responsabilidad
será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los
demás participantes, por parte de aquél o aquéllos que hubie-
ran afrontado las responsabilidades.

Artículo 60. Reparación de daños.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas

que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño
causado. La reparación tendrá como objetivo lograr la res-
tauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho
de cometerse la agresión.

Cuando los daños sean restaurables se especificarán éstos
detalladamente por el instructor del expediente, quien pro-
pondrá la forma y el plazo que debe señalarse al infractor
para su restauración.

La Consejería de Medio Ambiente podrá subsidiariamente
proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa
del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar los daños
y perjuicios en el plazo que se señale, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 20.2 de la Ley de Vías Pecuarias.

2. En caso de que no se pueda restaurar el daño en
el mismo lugar deberá recuperarse en otro espacio de la Red
Andaluza de Vías Pecuarias.

3. El órgano competente para sancionar podrá acordar,
con independencia de las sanciones que correspondan a la
infracción cometida, la imposición de multas coercitivas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992,
una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento,
sin que el infractor haya cumplido lo ordenado. La cuantía
de cada una de dichas multas no superará el 20% de la
multa fijada por la infracción correspondiente.

4. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el
Título IV de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 61. Funciones de policía.
Corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Con-

sejería de Medio Ambiente el ejercicio de las funciones de
policía, vigilancia e inspección del cumplimiento de las dis-
posiciones en materia de vías pecuarias, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros órganos de las distintas admi-
nistraciones públicas.

En las labores de defensa y vigilancia de las vías pecuarias
podrán colaborar los voluntarios ambientales que estén debi-
damente acreditados, para actuar en este sentido, por la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Artículo 62. Competencia sancionadora.
La competencia para la imposición de sanciones corres-

ponderá:

1. A los Delegados Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente, las aplicables a todas las infracciones leves y las
graves hasta 1.000.000 de ptas.

2. Respecto al resto de infracciones graves y las muy
graves según lo siguiente:

- Al Secretario General Técnico, las graves hasta
5.000.000 de ptas.

- Al Viceconsejero las muy graves hasta 25.000.000 de ptas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso público Becas de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo al
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales y 110.000
ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las Becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años.

Los becarios podrán obtener Becas en distintas convo-
catorias; no obstante, el período máximo que podrá disfrutar
será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su currículum vitae en el que se haga constar los siguien-
tes datos:

- Nombre y Apellidos y DNI.

- Domicilio y Teléfono.

- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones
obtenidas en sus estudios en la Universidad.
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- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración. La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las Solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,

Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Rela-
ciones Internacionales.

Granada, 7 de julio de 1998.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO I

1 Beca de Investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación «Estructura Atómica y Nuclear» FQM 220.

Investigador responsable: Enrique Buendía Avila.

Perfil de la Beca.
Investigación en el desarrollo de métodos funcionales de

la densidad relativistas en física atómica.

Requisitos de los candidatos.
Licenciado en Ciencias Físicas (especialidad Física Teó-

rica).

Condiciones de la Beca.
Cantidad mensual a retribuir: 60.000 pesetas.
Horas semanales: 30 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 4 meses.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia investigadora en el perfil mencionado.
- Conocimientos programación en Fortran y de inglés.
- Otros méritos.

Miembros de la Comisión:

- Sr. don Enrique Buendía Avila.
- Sr. don Fernando Arias de Saavedra Alias

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se nombran Registradores de la Pro-
piedad para servir plaza en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del concurso ordi-
nario convocado por Resolución de 20 de mayo de 1998
(BOE de 28 de mayo de 1998).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgáni-
ca 6/1981, de 30 de diciembre, de conformidad con el artícu-
lo 501 del Reglamento Hipotecario, y en uso de las facultades
conferidas por los Decretos 171/84, de 19 de junio; 84/1997,
de 13 de marzo, y la Orden de 19 de junio de 1984, de
la Consejería de Gobernación, de delegación de atribuciones
para el nombramiento de Notarios y Registradores de la Pro-
piedad que vayan a servir plaza en el territorio de esta Comu-
nidad Autónoma.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad,
que en Anexo se relacionan, para servir plaza en esta Comu-
nidad Autónoma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación de su interposición
a esta Dirección General, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de julio de 1998.- La Directora General, Rosa
Bendala García.

Registro vacante: Fuengirola, núm. 2.
Registrador nombrado: Don Rafael Ignacio Castizo Romero.
Núm. Escalaf.: 327.
Categoría: 3.ª
Resultas: La Palma del Condado.

Registro vacante: Antequera.
Registrador nombrado: Don José M.ª Vega Rivero.
Núm. Escalaf.: 486.
Categoría: 4.ª
Resultas: Villacarrillo.

Registro vacante: Barbate.
Registrador nombrado: Don Manuel Mariano Crespo

López.
Núm. Escalaf.: 739.
Categoría: 4.ª
Resultas: Arzua.


