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MorosidadPMP Firma con Portafirmas
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PMP y Morosidad

• 08~13-034-AA-000-Ciudad Real (DIR3 : L01130343)
• Ayuda
• Salir
• Inicio
o

Captura

• PMP • Morosidad

Firma Comunicación con Portafirmas
Portafirmas
Se ha realizado correctamente una firma basada en claves concertadas.

Puede descargarse el texto de firma (sólo informativo), así como el fichero XML de firma (validez
legal).
Puede ver el contenido de un fichero xml de firma, cargando el fichero en: RemitePIN Visor

Descarga de ficheros:
Tex to de finna (sólo informativo)
Fichero XML de firma electrónica basada en claves concertadas (va lidez legal)

[ Volver a Inicio ]

Ministerio de Hacienda y Función Pública
• Accesibilidad
• v 1.1.42~n1 SE m2.1.8

https:/1serví ci ostelematicos.mi nhap.gob .es/Morosidad/Captura/ Firma Regístro. aspx
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Ciudad Real

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL
MES MARZO
AÑO 2018
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
Ciudad Real

T

*
10,20

• Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio. en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran. en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.
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Ciudad Real

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL
DETALLE POR ENTIDADES
MES MARZO
AÑO 2018
En días

Código de Entidad

Entidad

Ratio de

Ratio de
Operaciones
Pagadas*

Periodo Medio de
Pago Mensual *

Operaciones
Pendientes de
Pago*

08-13-034-AA-000

Ciudad Real

08-13-034-AP-00 1
08-13-034-AV-005

E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S. L.
lnst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial
P. M . Deportes

o

o

o

19,43
(11,29)

(12,28)
(22,96)

3,9 1

P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real

(16,94)

(10,00)

08-13-034-AV-001
08-13-034-AV-004

12,94

10,43

• Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo. representativo bien de una mayor celeridad. en término medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran. en término medio. en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.

11,10

(12,74)
{16,88)

