
Ayuntamiento de las Navas del Marques

Cuarto Trimestre [01/10/2019 - 31/12/2019]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

0,000474.075,7453821,67Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,00019.857,93136,28   20.- Arrendamientos y Cánones

0,000139.086,0019826,19   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000315.131,8132720,65   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

0,000133.869,4519921,94Inversiones reales

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

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

0,000607.945,1973721,73TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Cuarto Trimestre [01/10/2019 - 31/12/2019]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

Cuarto Trimestre [01/10/2019 - 31/12/2019]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

0,000111.796,501006,66Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,000568,5220,00   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00048.462,23379,24   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,00062.765,75614,73   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

0,00023.086,64570,00Inversiones reales

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

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

0,000134.883,141575,52TOTAL . . .

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



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Cuarto Trimestre [01/10/2019 - 31/12/2019]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:


	INF.MOR.4º T.2019
	INT.DEM.4ºTR.2019
	FAC. PEND.PAGO 4º TR.2019
	FAC.PEND RECONOC. 4º TRI2019

