
Ayuntamiento de las Navas del Marques

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Primer Trimestre [01/01/2015 - 31/03/2015]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

1.694,001243.723,0242815,91Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

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

0,00056.525,5710317,25   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

1.694,001185.848,9531615,49   22.- Material, suministros y otros

0,0001.348,50918,42   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

0,000272.007,248124,01Inversiones reales

0,00045.370,26149,54Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

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

1.694,001561.100,5252319,31TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Primer Trimestre [01/01/2015 - 31/03/2015]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

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Tercer Trimestre [01/07/2015 - 30/09/2015]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

2.257,516135.425,562272,27Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,0005.710,2840,00   20.- Arrendamientos y Cánones

54,00113.213,30490,42   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

2.203,515116.501,981742,59   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

140,581119.179,571851,31Inversiones reales

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

0,000776,49129,12Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto

2.398,097255.381,624241,85TOTAL . . .

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



Ayuntamiento de las Navas del Marques

CIF: P0516800J

Navas del Marqués (Las) (ÁVILA)

Tercer Trimestre [01/07/2015 - 30/09/2015]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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