
Ayuntamiento de las Navas del Marques

Cuarto Trimestre [01/10/2018 - 31/12/2018]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

0,000317.975,1536125,81Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,00016.691,0378,18   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00095.185,148827,95   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000206.098,9826626,26   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

2.076,432161.677,4516117,05Inversiones reales

0,00024.111,3887,93Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

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

2.076,432503.763,9853022,13TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Cuarto Trimestre [01/10/2018 - 31/12/2018]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

Cuarto Trimestre [01/10/2018 - 31/12/2018]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

0,000190.786,9114712,74Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,0001.533,87410,38   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00059.340,055816,14   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000129.912,998511,21   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

0,00079.050,7611010,74Inversiones reales

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

528,0010,00076,00Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto

528,001269.837,6725712,28TOTAL . . .

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



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Cuarto Trimestre [01/10/2018 - 31/12/2018]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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