
Ayuntamiento de las Navas del Marques

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Segundo Trimestre [01/04/2018 - 30/06/2018]Trimestre:

Pagos realizados en el trimestre

Importe TotalNúmeroImporte TotalNúmero

Fuera del período legal de pagoDentro del período legal de pagoPeríodo medio de pago...

Pagos realizados en el trimestrePMP

0,000366.425,4434424,16Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,00015.263,4666,36   20.- Arrendamientos y Cánones

0,000111.933,609128,93   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000239.228,3824723,07   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

0,00085.482,7310723,24Inversiones reales

0,0008.878,5320,00Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

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

0,000460.786,7045323,52TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Segundo Trimestre [01/04/2018 - 30/06/2018]Trimestre:

Intereses de demora pagados en el trimestre

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

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Segundo Trimestre [01/04/2018 - 30/06/2018]Trimestre:

Facturas pendientes de pago a final de trimestre

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...

Pendientes de pago al final del TrimestrePMPP

0,00091.348,948215,99Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,0005.087,82225,44   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00021.269,791810,11   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,00064.991,336217,17   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

0,00037.360,705614,92Inversiones reales

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

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

0,000128.709,6413815,68TOTAL . . .

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



Ayuntamiento de las Navas del Marques

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Segundo Trimestre [01/04/2018 - 30/06/2018]Trimestre:

Facturas pendientes de reconocimiento

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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