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PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL 

MES ENERO 

AÑO 2017 

Periodo M edio de Pago Global a Proveedores Mensual * 
Ciudad Rea l 

En dias 

(9,50) 

· Cuando el dato se refieJa 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 operaoones 

pendientes de pago de la Admins1tración 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 ENERO 

AÑO 2017 

Código de Entidad 

08-13-034-AA-000 

08-13-034-AP-001 

08-13-034-A V -005 

08-13-034-A V -001 

08-13-034-AV -004 

Entidad 

Ciudad Rea l 

E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S. L. 

lnst . M . Empleo, Formación y Promoción Empresarial 

P. M . Deportes 

P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real 

Ratio de 
Ratio de 

Operaciones 
Operaciones 

Pendientes de 
Pagadas* 

Pago* 

4,57 {11,69) 

o o 
o 2,21 

{11,89) {20,21) 

o {14,34) 

• 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 maximo previsto legalmente con caracter 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 máx1mo. 

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

NINGUNA. 

En dias 

Periodo Medio de 

Pago Mensual * 

{9,48) 

o 
2,21 

{16,48) 

{14,34) 


