
Entidad Local: "S. M. Gest. y Prom. Suelo de Corvera, S.A." [Empresa con un accionista 
público mayoritario] - Ejercicio: 2014 - Trimestre: 3T 

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

RESTO DE ENTIDADES

<< Volver Acceder a la firma electrónica >> Quitar la firma (darlo por no entregado)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los 
datos actualmente grabados serán sustituídos por los del fichero que envía.

Pagos realizados en el 
trimestre

Periodo 
medio 
pago 
(PMP) 
(días)

Periodo 
medio 
pago 

excedido 
(PMPE) 
(días)

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo 
legal pago

Fuera periodo legal 
pago

Número 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe 
total

Aprovisionamiento y 
otros gastos de 
explotación

1,5583 90 7 936,24 1 1.882,23

Adquisiciones de 
inmovilizado material 
e intangible

Sin desagregar

Total 1,5583 90 7 936,24 1 1.882,23

Intereses de demora pagados en el 
trimestre

Intereses de demora pagados 
en el periodo

Número de 
pagos

Importe total 
intereses

Aprovisionamiento y otros gastos de 
explotación

00 0,000,00

Adquisiciones de inmovilizado material e 
intangible

Sin desagregar

Total 00 0,000,00

Facturas o 
documentos 
justificativos 

pendientes de pago 
al final del 
trimestre

Periodo 
medio 
del 

pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días)

Periodo 
medio del 
pendiente 

de 
pago 

excedido 
(PMPPE) 
(días)

Pendientes de pago a final del Trimestre

Dentro periodo legal 
pago al 

final del trimestre

Fuera periodo legal 
pago al 

final del trimestre

Número de 
operaciones

Importe 
total

Número de 
operaciones

Importe 
total
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Aprovisionamiento 
y otros gastos de 
explotación

30 1.480,7965 1 522,72 29 160.157,52

Adquisiciones de 
inmovilizado 
material e 
intangible

Sin desagregar

Total 30 1.480,7965 1 522,72 29 160.157,52

<< Volver Acceder a la firma electrónica >> Quitar la firma (darlo por no entregado)

Consultas y sugerencias en relación con el uso de esta aplicación: 
informes.morosidadEELL@meh.es 

D.G. Coordinación Financiera con las CCAA y las EELL
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