
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL

MES JUNIO
AÑO 2017

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual *

(4,12)

* 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 

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

Código de Entidad Entidad Observaciones

01-00-229-CC-000

Diputación Prov. de Sevilla

Diputación Prov. de Sevilla

pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

C. Aguas del Huesna



PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL
DETALLE POR ENTIDADES

MES JUNIO
AÑO 2017

En días

Código de Entidad Entidad

01-41-000-DD-000 (3,90) (9,30) (6,12)

01-00-229-CC-000 0 0 0

01-00-269-CC-000 (25,93) 0 (25,93)

01-41-000-DV-009 Casa de la Provincia (2,74) (18,04) (10,81)

01-00-037-HH-000 (27,17) (7,50) (25,21)

01-41-000-DV-001 6,08 25,02 18,35

01-41-000-DP-002 PRODETUR, S.A. (20,70) 0 (20,70)

01-41-000-DP-001 S. Prov. Informática, S.A. 15,35 (12,05) 8,88

01-41-000-DP-003 (1,40) (18,90) (10,32)

* 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:

Diputación Prov. de Sevilla

Ratio de 

Operaciones 

Pagadas *

Ratio de 

Operaciones 

Pendientes de 

Pago *

Periodo Medio de 

Pago Mensual *

Diputación Prov. de Sevilla

C. Aguas del Huesna

C. Prov. Aguas de Sevilla

F. Via Verde de la Sierra

Org. Prov. Asistencia Econ. y Fiscal

Sevilla Activa, S.A.



Código de Entidad Entidad Observaciones

01-00-229-CC-000 C. Aguas del Huesna


