
Grandas de Salime

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

EJERCICIO: 2015

PERIODO: MARZO

En días

Código de Entidad Entidad

Ratio de 

Operacion

es 

Pagadas *

Importe de 

Pagos 

Realizados

Periodo 

Medio 

de Pago *

03-33-027-A-A-000 Grandas de Salime                                                     (10,31) 130.494,56 € (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.



Grandas de Salime 

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

EJERCICIO: 2015

PERIODO: JUNIO

En días

Código de Entidad Entidad

Ratio de 

Operacion

es 

Pagadas *

Importe de 

Pagos 

Realizados

Periodo 

Medio 

de Pago *

03-33-027-A-A-000 Grandas de Salime                                                     (12,43) 215.250,56 € (12,66)

* 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.



Grandas de Salime

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

EJERCICIO: 2015

PERIODO: SEPTIEMBRE

En días

Código de Entidad Entidad

Ratio de 

Operacion

es 

Pagadas *

Importe de 

Pagos 

Realizados

Periodo 

Medio 

de Pago *

03-33-027-A-A-000 Grandas de Salime                                                     (7,44) 317.040,88 € (8,55)

* 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.



Grandas de Salime

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

EJERCICIO: 2015

PERIODO: DICIEMBRE

En días

Código de Entidad Entidad

Ratio de 

Operacion

es 

Pagadas *

Importe de 

Pagos 

Realizados

Periodo 

Medio 

de Pago *

03-33-027-A-A-000 Grandas de Salime                                                     (4,66) 288.551,23 € (5,96)

* 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.


