
Ayuntamiento de las Navas del Marques

Segundo Trimestre [01/04/2019 - 30/06/2019]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

0,000399.248,7541924,39Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,00019.086,54125,63   20.- Arrendamientos y Cánones

0,000107.046,8113228,84   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000273.115,4027523,96   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

0,000352.467,9722032,34Inversiones reales

0,0004.404,6210,00Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

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

0,000756.121,3464027,95TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Primer Trimestre [01/01/2019 - 31/03/2019]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

Segundo Trimestre [01/04/2019 - 30/06/2019]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

0,00066.779,812213,05Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,000774,52130,00   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00032.784,8298,83   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,00033.220,471216,81   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

0,0004.379,04518,99Inversiones reales

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

0,000449,3843,17Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto

0,00071.608,233113,35TOTAL . . .

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



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Segundo Trimestre [01/04/2019 - 30/06/2019]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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