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PMP y f'v1orosidad
o 08-13-034-AA-000-Ciudad Real (DlR3: LOI1 30343)
• Ayuda
• Salir

• Inicio
o

Captura
e PMP
Morosidad

Firma Comunicación con Portafirmas

Portafirmas
Se ha realizado correctamente una firma basada en claves concertadas.
Puede descargarse el texto ele firma (sólo informativo), así como el ü chero XlviL de firma (validez
legal).
Puede ver el contenido de un fi chero xml ele tlrma, cargando el fichero en: RcmitePTN Visor
Descarga de fich eros:

Texto de llrma (sólo inlo rmativo)
Fichero XML de lirma electróni ca basada en claves con certadas (va lidez legal)

[ Volver a Inicio ]
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Ciudad Real

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL
MES NOVIEMBRE
AÑO 2017
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual *
Ciudad Real

1

4,77

• Cuando el dato se refleJa entre parénteSIS se refiere a un importe negat1vo. representativo bien de una mayor celeridad. en término medio. en el pago por parte
de la Adm1nistrac1ón en relac1ón a l penodo máx1mo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura. o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Adminsitrac1ón se encuentran. en térmmo medio. en un momento anterior a dicho período 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 NOVIEMBRE
AÑO 2017
En dias

Código de Entidad

Entidad

Ratio de
Operaciones

Ratio de
Operaciones

Periodo M edio de
Pago M ensual *

Pendientes de
Pago*

Pagadas*

5,41

08-13-034-AA-000
08-13-034-AP-001
08-13-034-AV-005
08-13-034-AV-001

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

o

o

o

{1,66)
(13,25)

{26,90)

{10,15)
(16,59)

08-13-034-AV-004

jP.M . de Personas con Discapacidad de Ciudad Real

(10,21)

4A8

5,95 1

(20,54)
(14,93)

• 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 Ent1dad en
relación al penado máx1mo prev1sto legalmente con caracter general para dar conformidad a la factura. o b1en a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran. en término medio. en un momento antenor a dicho periodo máx1mo.

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

(10,63)

