
Ayuntamiento de las Navas del Marques

Primer Trimestre [01/01/2016 - 31/03/2016]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

0,000270.209,7538914,85Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0,0007.137,8554,80   20.- Arrendamientos y Cánones

0,00056.023,089310,49   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,000207.012,2229016,37   22.- Material, suministros y otros

0,00036,6010,00   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

0,00098.394,5010014,49Inversiones reales

0,00019.977,5770,00Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

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

0,000388.581,8249613,99TOTAL . . .

Pagos realizados en el trimestreModelo: 1/1Página:



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Primer Trimestre [01/01/2016 - 31/03/2016]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

Primer Trimestre [01/01/2016 - 31/03/2016]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

0,00092.505,29930,33Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

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

0,00015.850,06400,25   21.- Reparación, mantenimiento y conservación

0,00076.655,23530,35   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

0,000172.074,89530,23Inversiones reales

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

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

0,000264.580,181460,26TOTAL . . .

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



Ayuntamiento de las Navas del Marques

Primer Trimestre [01/01/2016 - 31/03/2016]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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