
Ayuntamiento de las Navas del Marques

Segundo Trimestre [01/04/2017 - 30/06/2017]Trimestre:

a) Pagos realizados en el trimestre

INFORME DE MOROSIDAD

Importe TotalNúmeroImporte TotalNúmero

Fuera del período legal de pagoDentro del período legal de pagoPeríodo medio de pagoPagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el trimestrePMP

0,000302.399,8236426,05Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,00015.263,46614,99   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00055.973,3710126,51   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000228.997,0324826,91   22.- Material, suministros y otros

0,0002.165,9690,00   23.- Indemnizaciones por razón del servicio

0,0000,0000,00   24.- Gastos en Publicaciones

0,0000,0000,00   26.- Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro

0,000297.319,2413130,82Inversiones reales

0,00010.982,0350,00Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0,0000,0000,00Pagos Realizados pendientes de aplicar al Presupuesto

0,000610.701,0950027,90TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Segundo Trimestre [01/04/2017 - 30/06/2017]Trimestre:

b) Intereses de demora pagados en el trimestre

INFORME DE MOROSIDAD

Importe TotalNúmero
Intereses de demora pagados en el trimestre

Intereses de demora pagados en el trimestre

0,000Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,000Inversiones reales

0,000Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0,000Sin desagregar

0,000TOTAL . . .

Intereses de demora pagados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Segundo Trimestre [01/04/2017 - 30/06/2017]Trimestre:

c) Facturas pendientes de pago al final del Trimestre

INFORME DE MOROSIDAD

Importe TotalNúmeroImporte TotalNúmero

Fuera del período legal de pago al final del
Trimestre

Dentro del período legal de pago al final del
Trimestre

Período medio de pago pendiente
Facturas pendientes de pago al final del

Trimestre

Pendientes de pago al final del TrimestrePMPP

0,00094.659,867816,58Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,0000,0000,00   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00016.278,412213,93   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,00078.381,455617,13   22.- Material, suministros y otros

0,0000,0000,00   23.- Indemnizaciones por razón del servicio

0,0000,0000,00   24.- Gastos en Publicaciones

0,0000,0000,00   26.- Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro

0,00074.619,35729,30Inversiones reales

0,0000,0000,00Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales

0,0000,0000,00Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto

0,000169.279,2115013,37TOTAL . . .

Facturas pendientes de pago a final de trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Segundo Trimestre [01/04/2017 - 30/06/2017]Trimestre:

d) Facturas pendientes de reconocimiento al final del Trimestre con más de tres meses desde su registro

INFORME DE MOROSIDAD

Importe TotalNúmero
Período medio operaciones

pendientes de reconocer

Facturas pendientes de reconocimiento al final del Trimestre
con más de tres meses desde su registro

Pendiente de reconocimientoPMOPR

0,0000,00Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,0000,00Inversiones reales

0,0000,00Sin desagregar

0,0000,00TOTAL . . .

Facturas pendientes de reconocimientoModelo: 1/1Página:
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