
~ 
~ 

GOS:ER.."-10 
;o.I ""F;~ DE ESS'Ar'-:.0. 

't1udad Real 

~~'lSTfRIO 
OE I~AC.:.E. .,D .... 
Y AD:"-'~STIV-CO!'.~ I>"JI!.....!::AS 

.. =-~=- ~ 1 

CEAD-M::r~...st"R.:.C~NES PÍIBt=O:.S ~-

SECR.."TAR:;:"..GENERkl. -- -
OE C·OORO~N'AC::Ór< 
..:.uTONÓ1~:c;. Y LOC..:.1. --~--r ------ t-- 1 1 

1 ---

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL 

-- IME f--- _j_ ________ ¡ ·- ~ --

1 ~-:-u _:-· :A~~2~:¡ ~ = :::f_:--=__:_=f:=~¡==· 
En dias 

t 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores M ensual* 

!Ciudad Real 1 1 

·:= ~:: =:: i· c.,;,~""' re reno"""'""'"'"' " re;~ • oo ompo«e "'''""· """re""'"' '"" do ~"' m•yo• re""'"· '";.;;,,,. ~dio. '" " P'90 po_r ;_pa_rte ___ ~-----t 
de la Admm1strac1ón en relac1ón al penodo máx1mo prev1sto legalmente ccn carácter general para dar ccnform1dad a la factura. o bien a que las operaciones 

------- - -'----------+--

1~"'"""' do r do "Mmi"t'" "_ •:T" '"~~~[lo. '". ~" ~om'"ro '"~" i di~o ~OOo m~imo. ,. 

0,52 
1 

--· - --- ~:~:::~: ~ue nohan re~ltld~sratos: tlelm;o para l elabora~T ~el Informe . 

F----



SECRET~OE EST..:.OO 
CE .:.O M~-STR.:.C::CNES P'tiSL:C:.S 

GO&ERNO 
;:;E ESI'ANA 

~-'~"l$TER>O 
DE l~.o.c.El'.:M 

SECRET ~GENERAl. 
DE COORD:N!AO.ÓN 
AUTONOM:CA Y lOC.'U.. 

Y AD:-'~''ILSTPJ>OO"-ES PU CJS 

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL 
DETALLE POR ENTIDADES 

MES SEPTIEMBRE 

AÑO 2016 

Código de Entidad 

08-13-034-AA-000 

08-13-034-AP-001 

08-13-034-AV -005 

08-13-034-AV-001 

08-13-034-AV-004 

Entidad 

Ciudad Real 

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

lnst. M . Empleo, Formación y Promoción Empresarial 

P. M. Deportes 

P. M. Prot. Prom. Reinserción Soc. Minus. Psíquicos 

Ratio de 
Ratio de 

Operaciones 
Operaciones 

Pagadas* 
Pendientes de 

Pago* 

9,81 (0,06) 

o o 
19,00 (8,53) 

(3,00) {5,88) 

o {16,95) 

• 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 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 antenor a dicho periodo máximo. 

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

NINGUNA. 

En días 

Periodo M edio de 1 

Pago Mensual * 
1 

1 

0,80 

o 
{5,17) 

{5,87) 

(16,95) 


