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MINISTERIOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN

Remisión de resolución sobre el fraccionamiento del reintegro del débito con el
Servicio Público de Empleo Estatal, por la percepción indebida del subsidio por
desempleo. 

Edicto

Por esta Dirección Provincial se ha dictado Resolución el /2013 sobre Fraccionamiento
del reintegro del débito contraído con el servicio público de empleo estatal, por la percepción
indebida del subsidio por desempleo a nombre del trabajador ,
con D.N.I.:  y núm. de Expte.: , mediante el cual se resolvió, “conceder
el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:
 
- Importe principal: 1.746,60 euros.
- Importe intereses: 30,78 euros.
- Importe total a abonar: 1.777,38 euros.
- Núm. de vencimientos: 11.
- Fecha del primer vencimiento: 01/02/2013.
- Cuantía mensual a abonar: 161,58 euros.
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento. 

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c núm. 0049 5103
71 2516550943, del Servicio Público de Empleo Estatal, indicando como referencia

, debiendo entregar una copia del correspondiente boletín de ingreso en su
Oficina del Servicio Público de Empleo.
 
La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas
determinará la inmediata exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente
de ingreso, expidiéndose la correspondiente Certificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por los recargos establecidos en el núm. 2. del
Art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, si dichos recargos no
se le hubieran practicado con anterioridad.
 
En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se
suspenderán los efectos de la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados
del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de compensación prevista en el Art. 34
del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este
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procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o
reintegrar el débito total pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la
compensación.
 
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General del
Servicio Público de empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
notificación de esta resolución.

Jaén, a  de 2013.- La Directora Provincial del SEPE, CARMEN 




