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do en los artículos 146.5 de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y 215 de su Reglamento de aplica-
ción, incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora.

El pago de la multa impuesta se realizará mediante 
ingreso o transferencia en la cuenta corriente de BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470, P.º de la Castellana, 67, 
Madrid, haciendo constar expresamente el número del 
expediente sancionador.».

«Examinado el recurso de alzada interpuesto por doña 
María Antonia Arriaram Carreras, contra la resolución de 
la Dirección General de Transportes por Carretera de fe-
cha 19 de octubre de 2006, que le sanciona con multa de 
6.001,00 euros por la comisión de una infracción muy 
grave. Obstrucción a la actuación de los Servicios de 
Inspección de Transportes por no facilitar los documen-
tos acreditativos del alta en Seguridad Social de una serie 
de conductores pertenecientes a terceros países que pres-
tan servicios en la citada empresa; y de encontrarse al 
corriente en el pago de sus cotizaciones correspondientes 
al mes 7/5, infracción tipificada en el artículo 140.6 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (LOTT), modificada por la Ley 29/
2003, de 8 de octubre (Exp. IC 0237/2006), y teniendo en 
cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.–Por la Inspección General del Transporte 
Terrestre, dependiente de este Ministerio, se levantó Acta 
de Inspección de fecha 22 de marzo de 2006 contra la 
recurrente, en la que se hicieron constar los datos que fi-
guran en la resolución recurrida.

Segundo.–Dicha Acta dio lugar a la incoación del 
procedimiento sancionador el día 21 de abril de 2006, 
comunicándose a la interesada mediante notificación de 
denuncia el día 15 de mayo de 2006.

Tercero.–No habiendo presentado alegaciones la inte-
resada, el 19 de octubre de 2006 se dicta resolución san-
cionadora. La notificación de dicha resolución fue recha-
zada por la interesada el 15 de noviembre de 2006, según 
acuse de recibo que obra en el expediente.

Cuarto.–Contra la citada resolución la interesada in-
terpone recurso de alzada el día 15 de diciembre de 2006, 
en el que solicita que se anule y deje sin efecto la resolu-
ción recurrida al resultar que la cuantía de la sanción ha-
bía sido ya satisfecha mediante el pago de un aplaza-
miento de deuda concedido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de Cantabria.

Quinto.–Este recurso ha sido informado por la Subdi-
rección General de Inspección el 13 de febrero de 2007 
en sentido desestimatorio.

Fundamentos de Derecho

1. Desde el punto de vista formal, el recurso ha sido 
interpuesto en tiempo y forma, por persona interesada y 
contra resolución recurrible en vía administrativa, según 
lo dispuesto en el artículo 107 en relación con el artícu-
lo 114 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por lo que procede su admisión a trámite.

2. Como alegación única manifiesta la recurrente, 
que le fue concedido un aplazamiento de deudas por 
parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria de Cantabria, dentro del cual se encuentra incluido el 
importe correspondiente a la sanción impuesta por la re-
solución ahora impugnada.

La recurrente alude a un aplazamiento concedido por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y 
dado que la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres y su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, no 
prevén la posibilidad de fraccionamiento de las deudas 
derivadas de sanciones impuestas en materia de transpor-
tes terrestres, cabe pensar que las deudas a las que se re-
fiere la recurrente sean deudas derivadas del propio siste-
ma tributario o bien deudas de naturaleza pública cuya 
recaudación se encuentre en vía ejecutiva.

Aclarada así, la imposibilidad de que la deuda dima-
nante de la resolución ahora recurrida pueda tenerse por 
liquidada, la recurrente deberá efectuar el ingreso de la 
multa «en el plazo de 15 días contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se dictó la resolución que 
puso fin a la vía administrativa», tal y como establece 

el artículo 215 del citado Reglamento de aplicación de 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Asimismo ha de señalarse que de no abonarse la deuda 
en dicho plazo, considerado como plazo de ingreso en pe-
ríodo voluntario, se abriría el período ejecutivo y el proce-
dimiento administrativo de apremio, conforme establece el 
artículo 69 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, al que la legislación de transportes se remite para la 
ejecución de las resoluciones sancionadoras (art. 215 
del R.O.T.T.).

Debe hacerse constar que si la deuda no se ingresa en el 
período voluntario otorgado de 15 días, se producirían los 
efectos que determina el artículo 161.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria: «El inicio del perío-
do ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de 
demora y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, de 
las costas del procedimiento de apremio».

Encontrándose en el período ejecutivo sí podría soli-
citar fraccionamiento del pago de la deuda, ante los ór-
ganos de recaudación del Ministerio de Hacienda, soli-
citud que debe reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 46 del Reglamento General de Recaudación 
(Datos personales, deuda cuyo aplazamiento se solicita, 
importe, aplazamiento que se solicita, motivo de la pe-
tición que se deduce, garantía que se ofrece, etc.).

En su virtud, esta Secretaría General de Transportes, 
de conformidad con la propuesta formulada por la Subdi-
rección General de Recursos, ha resuelto desestimar el 
recurso de alzada interpuesto por doña María Antonia 
Arriaram Carreras, contra la resolución de la Dirección 
General de Transportes por Carretera de fecha 19 de oc-
tubre de 2006, que le sanciona con multa de 6.001,00 
euros por la comisión de una infracción muy grave. Obs-
trucción a la actuación de los Servicios de Inspección de 
Transportes por no facilitar los documentos acreditativos 
del alta en Seguridad Social de una serie de conductores 
pertenecientes a terceros países que prestan servicios en 
la citada empresa; y de encontrarse al corriente en el pago 
de sus cotizaciones correspondientes al mes 7/05, infrac-
ción tipificada en el artículo 140.6 de la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(LOTT), modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre 
(Exp. IC 0237/2006), resolución que se declara subsis-
tente y definitiva en vía administrativa.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

La referida multa deberá hacerse efectiva dentro del 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, transcurrido el 
cual sin haber satisfecho la sanción impuesta en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo estableci-
do en los artículos 146.5 de la LOTT y 215 de su Regla-
mento de aplicación, incrementada con el recargo de 
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

La multa impuesta deberá hacerse efectiva mediante 
ingreso o transferencia en la cuenta corriente del BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470, P.º de la Castellana, 67, 
Madrid, haciendo constar el número del expediente san-
cionador.».

Madrid, 13 de junio de 2007.–Subdirector General de 
Recursos, Isidoro Ruiz Giron. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 42.829/07. Resolución de la Dirección General de 
Emigración por el que se declara la procedencia 
de reintegro de la subvención concedida a D. 
Miguel Ángel Zapico Berlanga.

Intentada la notificación de la resolución por la que se 
declara la procedencia de reintegro de la subvención 

concedida a D. Miguel Ángel Zapico Berlanga y no ha-
biendo podido practicarse en el domicilio que aparece en 
el expediente administrativo n.º 4.30/04, sito en Avda. 
República Argentina, 45, 9-18 46700 Gandia (Valencia), 
es por lo que conforme a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma median-
te el presente anuncio.

Se notifica a D. Miguel Ángel Zapico Berlanga, con 
DNI: 20.058.185-T que la Dirección General de Emigra-
ción en ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 109 de la Orden de 4 de febrero de 2003, los ar-
tículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y Disposición Transi-
toria Segunda de la misma Ley, ha dictado con fecha 25 
de abril de 2007 resolución declarativa de la procedencia 
de reintegro de la subvención percibida por D. Miguel 
Ángel Zapico Berlanga.

La referida resolución tiene su origen en el incumpli-
miento por parte del beneficiario de la finalidad para la 
que fue concedida la subvención y de las obligaciones 
establecidas en la resolución de la Dirección General de 
Ordenación de las Migraciones de 13 de febrero de 2004, 
por la que se concedía una ayuda de 3.000 € para integra-
ción laboral de los emigrantes retornados, al amparo de 
lo dispuesto en el programa 4 de la Orden de 4-2-2003.

Si en el plazo de 15 días hábiles se efectuase el ingreso 
de dicha cantidad en la Delegación correspondiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda y se presenta la de-
bida justificación se declarará concluido el procedimien-
to y se archivarán las actuaciones.

Transcurrido dicho plazo sin haber efectuado el ingre-
so, se dará traslado del expediente a dicha Delegación a 
fin de que se inicie el procedimiento recaudatorio en vía 
ejecutiva.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección General o 
impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Se significa que los escritos que se han intentado noti-
ficar por vía ordinaria obran en el Servicio de Empleo 
Exterior y Retornados de la Dirección General de Emi-
gración (C/ José Abascal, n.º 39).

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General de 
Emigración, Agustín Torres Herrero. 

 42.901/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
estatutos de la «Unión Sindical de Médicos de 
Atención Primaria» (Depósito número 8496).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977).

La citada modificación procede del acuerdo alcanzado 
con fecha 29 de marzo de 2007 en acto de conciliación 
entre las denominadas «Sociedad médica española de 
médicos de atención primaria» y la que inicialmente se 
constituyó con la misma denominación y cuyo depósito 
se publicó con fecha 15 de noviembre de 2006, que pasa 
a denominarse Unión Sindical de Médicos de Atención 
Primaria.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anun-
cios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a 
la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General. P. D. 
(O.M.: 12-3-97, B.O.E.; 14-3-97), la Subdirectora Gene-
ral, María Antonia Diego Revuelta. 


