
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Periodo Modelo

Febrero 2015 Cesión 26,80 775.236.750,11 € 38,14
Febrero 2015 Variables Sin datos Sin datos Sin datos
TOTAL 26,80 775.236.750,11 € 38,14

* 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.

En todo caso se han tenido en cuenta datos de PMP firmados.

Se han excluido del cálculo aquellos PMP con importes negativos y superiores a 500000000 EUR.
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Se han excluido del cálculo aquellos PMP con ratios inferiores a -30 y superiores a 393



En días

1.433.104.903,54 € 34,16
Sin datos Sin datos

1.433.104.903,54 € 34,16

* 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
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PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
MODELO DE CESIÓN

EJERCICIO: 2015

PERIODO: FEBRERO

Comunidad Autónoma Provincia Código de Entidad

Coruña, A 11-15-030-A-A-000
Coruña, A 11-15-078-A-A-000

11-27-028-A-A-000
11-32-054-A-A-000
11-36-038-A-A-000
11-36-057-A-A-000

* 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.

Galicia
Galicia
Galicia Lugo
Galicia Ourense
Galicia Pontevedra
Galicia Pontevedra



Tipo de Entidad Entidad

Ayuntamiento Coruña (A)                                                            21.163.157,92 €
Ayuntamiento 5.453.066,74 €
Ayuntamiento 2.025.147,11 €
Ayuntamiento 346.981,57 €
Ayuntamiento 73.975,99 €
Ayuntamiento 3.982.496,39 €

* 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
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Santiago de Compostela                                                
Lugo                                                                  
Ourense                                                               
Pontevedra                                                            
Vigo                                                                  



PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
MODELO DE VARIABLES

EJERCICIO: 2015

PERIODO: FEBRERO

Los datos de corporaciones locales en régimen de variables se publican trimestralmente.



PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Tipo de Entidad Firmados Existentes Porcentaje

Ayuntamiento AA 94 97 96,91%
Diputación/Consejo/Cabildo DD 49 52 94,23%
Mancomunidad MM 0 0 100,00%
Agrupación municipios GG 0 0 100,00%
Comarca RR 0 0 100,00%
Área Metropolitana TT 0 0 100,00%
Ciudad Autónoma ZZ 0 0 100,00%
EATIM AE 0 0 100,00%

En todo caso se han tenido en cuenta datos de PMP firmados.

No se han excluido de este cálculo aquellos PMP con valores fuera del dominio..
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