
San Pedro del Pinatar

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2016

En días

Código de Entidad Entidad

13-30-036-AA-000 San Pedro del Pinatar

13-30-036-AO-001 P. Universidad Popular

* 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:

NINGUNA.

0 0 0

Ratio de 

Operaciones 

Pagadas *

Ratio de 

Operaciones 

Pendientes de 

Pago *

Periodo Medio de 

Pago Trimestral *

44,07 33,04 35,81
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Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 74356928K
Clave de Firma: RZJ2B

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 3888981
Número de registro: 2016-00037223-E
Fecha de registro: 19/01/2016 12:55:25
Fecha de presentación: 19/01/2016 12:55:25
Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGCAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 74356928K
Nombre y apellidos del Presentador: RAFAEL SAEZ TARRAGA
Código del Centro Directivo destinatario: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 13-30-036-AA-000
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    Nombre corporación local: San Pedro del Pinatar
    Ejercicio: 2015
    Período: Cuarto trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════

El interventor RAFAEL SAEZ TARRAGA, con DNI 74356928K, con las observaciones: EL
ORGANISMO AUTONOMO NO HA TENIDO MOVIMIENTOS DE PAGOS.
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. San Pedro del Pinatar
        Ratio operaciones pagadas: 30,61
        Importe pagos realizados: 1.561.273,84 €
        Ratio operaciones pendientes: 5,91
        Importe pagos pendientes: 1.129.380,96 €
        PMP: 20,24

    [2]. P. Universidad Popular
        Ratio operaciones pagadas: 0,00
        Importe pagos realizados: 0,00 €
        Ratio operaciones pendientes: 0,00
        Importe pagos pendientes: 0,00 €
        PMP: 0,00

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 1.561.273,84 €
        Importe pagos pendientes: 1.129.380,96 €
        PMP: 20,24
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--- fin del texto ---

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 74356928K
Clave de Firma: BY3ZF

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 4239872
Número de registro: 2016-00388600-E
Fecha de registro: 26/04/2016 15:32:23
Fecha de presentación: 26/04/2016 15:32:22
Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGCAL_EELL_PMPMOR_MORv15
Nombre de formulario: Informes de Morosidad (v2015)
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 74356928K
Nombre y apellidos del Presentador: RAFAEL SAEZ TARRAGA
Código del Centro Directivo destinatario: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

Página 3



transparencia-44-morosidad-2016-2T.txt
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME MOROSIDAD:
════════════════════════════════════════════

    Código corporación local: 13-30-036-AA-000
    Nombre corporación local: San Pedro del Pinatar
    Ejercicio: 2016
    Periodo: Primer trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════

El interventor RAFAEL SAEZ TARRAGA, con DNI 74356928K, con las observaciones:
Organismo autónomo sin movimientos en el periodo.
Empresa pública inactiva.
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

┌───────────────────┐
│  DATO GLOBAL PMP  │
└───────────────────┘

-----------------------------------------------------
|     Periodos de PMP incluidos     |   PMP (días)  |
|-----------------------------------+---------------|
|Primer trimestre 2016              |          35,81|
-----------------------------------------------------

┌─────────────────────────────┐
│  DETALLE INFORME MOROSIDAD  │
└─────────────────────────────┘

[1]. San Pedro del Pinatar

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Periodo
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Medio |   Dentro Periodo Legal Pago   |   Fuera Periodo Legal Pago    |
|                    Pagos Realizados en el Periodo                    |   Pago (PMP)
 |-------------------------------+-------------------------------|
|                                                                      |     (días)
 |   Número de   |    Importe    |   Número de   |    Importe    |
|                                                                      |
 |     Pagos     |     Total     |     Pagos     |     Total     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Gastos en Bienes Corrientes y Servicios                            |
59,27|             28|     172.632,63|            187|     465.132,79|
|      20.- Arrendamientos y Cánones                                   |
44,10|              0|           0,00|              2|         208,56|
|      21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación                 |
54,82|              1|         200,00|             58|      18.348,31|
|      22.- Material, Suministros y Otros                              |
59,41|             27|     172.432,63|            127|     446.575,92|
|      23.- Indemnizaciones por razón del servicio                     |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      24.- Gastos de Publicaciones                                    |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro       |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Inversiones reales                                                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Otros Pagos realizados por operaciones comerciales                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto               |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|TOTAL pagos realizados en el trimestre                                |
59,27|             28|     172.632,63|            187|     465.132,79|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
|                                                                      | Intereses de
Demora Pagados en el Periodo |
|              Intereses de Demora Pagados en el Periodo               |
------------------------------------------|
|                                                                      |      Número
de      |     Importe Total   |
|                                                                      |        Pagos
       |       Intereses     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--------+---------------------|
|   Gastos Corrientes en Bienes y Servicios                            |
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      1|               169,10|
|   Inversiones reales                                                 |
      1|               169,10|
|   Otros Pagos realizados por operaciones comerciales                 |
      0|                 0,00|
|   Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto               |
      0|                 0,00|
|TOTAL intereses de demora pagados                                     |
      2|               338,20|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Periodo
Medio |   Dentro Periodo Legal Pago   |   Fuera Periodo Legal Pago    |
|           Facturas o Documentos Justificativos                       | Pago
Pendiente|     al Final del Periodo      |     al Final del Periodo      |
|          Pendientes de Pago al Final del Periodo                     |     (PMPP)
 |-------------------------------+-------------------------------|
|                                                                      |     (días)
 |   Número de   |    Importe    |   Número de   |    Importe    |
|                                                                      |
 |  Operaciones  |     Total     |  Operaciones  |     Total     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Gastos en Bienes Corrientes y servicios                            |
54,35|            150|     387.851,17|            651|     872.238,24|
|      20.- Arrendamientos y Cánones                                   |
62,70|              1|         197,78|              3|         499,84|
|      21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación                 |
69,43|             43|      26.447,97|            225|     104.205,09|
|      22.- Material, Suministros y Otros                              |
52,60|            106|     361.205,42|            423|     767.533,31|
|      23.- Indemnizaciones por razón del servicio                     |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      24.- Gastos de Publicaciones                                    |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro       |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Inversiones reales                                                 |
126,00|              0|           0,00|             10|      37.965,20|
|   Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto                    |
122,69|             51|     122.806,03|              0|           0,00|
|TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre            |
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62,17|            201|     510.657,20|            661|     910.203,44|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

[2]. P. Universidad Popular

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Periodo
Medio |   Dentro Periodo Legal Pago   |   Fuera Periodo Legal Pago    |
|                    Pagos Realizados en el Periodo                    |   Pago (PMP)
 |-------------------------------+-------------------------------|
|                                                                      |     (días)
 |   Número de   |    Importe    |   Número de   |    Importe    |
|                                                                      |
 |     Pagos     |     Total     |     Pagos     |     Total     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Gastos en Bienes Corrientes y Servicios                            |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      20.- Arrendamientos y Cánones                                   |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      22.- Material, Suministros y Otros                              |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      23.- Indemnizaciones por razón del servicio                     |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      24.- Gastos de Publicaciones                                    |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro       |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Inversiones reales                                                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Otros Pagos realizados por operaciones comerciales                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto               |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|TOTAL pagos realizados en el trimestre                                |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
|                                                                      | Intereses de
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Demora Pagados en el Periodo |
|              Intereses de Demora Pagados en el Periodo               |
------------------------------------------|
|                                                                      |      Número
de      |     Importe Total   |
|                                                                      |        Pagos
       |       Intereses     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--------+---------------------|
|   Gastos Corrientes en Bienes y Servicios                            |
      0|                 0,00|
|   Inversiones reales                                                 |
      0|                 0,00|
|   Otros Pagos realizados por operaciones comerciales                 |
      0|                 0,00|
|   Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto               |
      0|                 0,00|
|TOTAL intereses de demora pagados                                     |
      0|                 0,00|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Periodo
Medio |   Dentro Periodo Legal Pago   |   Fuera Periodo Legal Pago    |
|           Facturas o Documentos Justificativos                       | Pago
Pendiente|     al Final del Periodo      |     al Final del Periodo      |
|          Pendientes de Pago al Final del Periodo                     |     (PMPP)
 |-------------------------------+-------------------------------|
|                                                                      |     (días)
 |   Número de   |    Importe    |   Número de   |    Importe    |
|                                                                      |
 |  Operaciones  |     Total     |  Operaciones  |     Total     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Gastos en Bienes Corrientes y servicios                            |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      20.- Arrendamientos y Cánones                                   |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      22.- Material, Suministros y Otros                              |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      23.- Indemnizaciones por razón del servicio                     |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      24.- Gastos de Publicaciones                                    |
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0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|      26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro       |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Inversiones reales                                                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto                    |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre            |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

[3]. Radio Pinatar S.L.

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Periodo
Medio |   Dentro Periodo Legal Pago   |   Fuera Periodo Legal Pago    |
|                    Pagos Realizados en el Periodo                    |   Pago (PMP)
 |-------------------------------+-------------------------------|
|                                                                      |     (días)
 |   Número de   |    Importe    |   Número de   |    Importe    |
|                                                                      |
 |     Pagos     |     Total     |     Pagos     |     Total     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Aprovisionamiento y otros gastos de explotación                    |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Adquisiciones de inmovilizado material e intangible                |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Sin desagregar                                                     |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|TOTAL                                                                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
|                                                                      | Intereses de
Demora Pagados en el Periodo |
|              Intereses de Demora Pagados en el Periodo               |
------------------------------------------|
|                                                                      |      Número
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de      |     Importe Total   |
|                                                                      |        Pagos
       |       Intereses     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--------+---------------------|
|   Aprovisionamiento y otros gastos de explotación                    |
      0|                 0,00|
|   Adquisiciones de inmovilizado material e intangible                |
      0|                 0,00|
|   Sin desagregar                                                     |
      0|                 0,00|
|TOTAL                                                                 |
      0|                 0,00|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Periodo
Medio |   Dentro Periodo Legal Pago   |   Fuera Periodo Legal Pago    |
|           Facturas o Documentos Justificativos                       | Pago
Pendiente|     al Final del Periodo      |     al Final del Periodo      |
|          Pendientes de Pago al Final del Periodo                     |     (PMPP)
 |-------------------------------+-------------------------------|
|                                                                      |     (días)
 |   Número de   |    Importe    |   Número de   |    Importe    |
|                                                                      |
 |  Operaciones  |     Total     |  Operaciones  |     Total     |
|----------------------------------------------------------------------+-------------
--+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Aprovisionamiento y otros gastos de explotación                    |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Adquisiciones de inmovilizado material e intangible                |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|   Sin desagregar                                                     |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
|TOTAL                                                                 |
0,00|              0|           0,00|              0|           0,00|
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

--- fin del texto ---

Resguardo de firma electrónica
------------------------------
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Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 74356928K
Clave de Firma: B7RFF

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 4504688
Número de registro: 2016-00653761-E
Fecha de registro: 19/07/2016 12:50:15
Fecha de presentación: 19/07/2016 12:50:14
Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGCAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 74356928K
Nombre y apellidos del Presentador: RAFAEL SAEZ TARRAGA
Código del Centro Directivo destinatario: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 13-30-036-AA-000
    Nombre corporación local: San Pedro del Pinatar
    Ejercicio: 2016
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    Período: Segundo trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════

El interventor RAFAEL SAEZ TARRAGA, con DNI 74356928K, con las observaciones:
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. San Pedro del Pinatar
        Ratio operaciones pagadas: 81,45
        Importe pagos realizados: 1.619.305,47 €
        Ratio operaciones pendientes: 26,78
        Importe pagos pendientes: 1.664.568,88 €
        PMP: 53,74

    [2]. P. Universidad Popular
        Ratio operaciones pagadas: -28,40
        Importe pagos realizados: 4.000,00 €
        Ratio operaciones pendientes: 0,00
        Importe pagos pendientes: 0,00 €
        PMP: -28,40

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 1.623.305,47 €
        Importe pagos pendientes: 1.664.568,88 €
        PMP: 53,64

--- fin del texto ---
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Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica
de un documento. Nótese que es sólo informativo.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Si desea tener la prueba criptográfica de su firma, la cual sí tiene
validez legal (si se dan todos los requisitos), puede descargar el
fichero con extensión ".xml" a través del vínculo "Descargar
firma electrónica realizada".

Una vez descargado, puede abrir dicho fichero XML con cualquier
editor de texto, y puede comprobar su validez con un programa que lea
ficheros de firma en formato XAdES.

Datos del certificado usado para firmar:
Hash : 0EA5D0D97890DEB3012D4679424A7416310A8C65
Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES
Subject : CN=ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR - CIF P3003600H - NOMBRE
SAEZ TARRAGA RAFAEL - NIF 74356928K, OU=703018312, OU=fnmt clase 2 ca, O=FNMT, C=es
Thumbprint : 3D24C7D4
Fecha de caducidad: 05/01/2017 18:56:16

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---
Este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora:
martes, 28 de abril de 2015, 11:01:10

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 13-30-036-AA-000
    Nombre corporación local: San Pedro del Pinatar
    Ejercicio: 2015
    Período: Primer trimestre
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DATOS INTERVENTOR:
══════════════════

El interventor RAFAEL SAEZ TARRAGA, con DNI 74356928K, con las observaciones:
Organismo Autónomo sin movimientos durante el primer trimestre de 2015
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. San Pedro del Pinatar
        Ratio operaciones pagadas: 34,42
        Importe pagos realizados: 723.240,04 €
        Ratio operaciones pendientes: 89,03
        Importe pagos pendientes: 2.776.827,28 €
        PMP: 77,75

    [2]. P. Universidad Popular
        Ratio operaciones pagadas: 0,00
        Importe pagos realizados: 0,00 €
        Ratio operaciones pendientes: 0,00
        Importe pagos pendientes: 0,00 €
        PMP: 0,00

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 723.240,04 €
        Importe pagos pendientes: 2.776.827,28 €
        PMP: 77,75
--- fin del

Resguardo de firma electrónica
------------------------------
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Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica
de un documento. Nótese que es sólo informativo.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Si desea tener la prueba criptográfica de su firma, la cual sí tiene
validez legal (si se dan todos los requisitos), puede descargar el
fichero con extensión ".xml" a través del vínculo "Descargar
firma electrónica realizada".

Una vez descargado, puede abrir dicho fichero XML con cualquier
editor de texto, y puede comprobar su validez con un programa que lea
ficheros de firma en formato XAdES.

Datos del certificado usado para firmar:
Hash : 0EA5D0D97890DEB3012D4679424A7416310A8C65
Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES
Subject : CN=ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR - CIF P3003600H - NOMBRE
SAEZ TARRAGA RAFAEL - NIF 74356928K, OU=703018312, OU=fnmt clase 2 ca, O=FNMT, C=es
Thumbprint : 3D24C7D4
Fecha de caducidad: 05/01/2017 18:56:16

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---
Este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora:
jueves, 30 de julio de 2015, 18:40:19

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 13-30-036-AA-000
    Nombre corporación local: San Pedro del Pinatar
    Ejercicio: 2015
    Período: Segundo trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════
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El interventor RAFAEL SAEZ TARRAGA, con DNI 74356928K, con las observaciones: Se ha
incumplido el Periodo Medio de Pago a proveedores en dos trimestres consecutivos. El
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar va a proceder a modificar su Plan de Tesorería
para tratar de disminuir el Periodo Medio de Pago a Proveedores y pagar dentro del
plazo previsto en la Ley. Esta Información se va a poner en conocimiento del Pleno de
la Corporación
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. San Pedro del Pinatar
        Ratio operaciones pagadas: 137,16
        Importe pagos realizados: 1.754.879,34 €
        Ratio operaciones pendientes: 83,16
        Importe pagos pendientes: 3.106.999,57 €
        PMP: 102,65

    [2]. P. Universidad Popular
        Ratio operaciones pagadas: -28,00
        Importe pagos realizados: 20.984,00 €
        Ratio operaciones pendientes: 0,00
        Importe pagos pendientes: 0,00 €
        PMP: -28,00

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 1.775.863,34 €
        Importe pagos pendientes: 3.106.999,57 €
        PMP: 102,09
--- fin del
Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica
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de un documento. Nótese que es sólo informativo.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Si desea tener la prueba criptográfica de su firma, la cual sí tiene
validez legal (si se dan todos los requisitos), puede descargar el
fichero con extensión ".xml" a través del vínculo "Descargar
firma electrónica realizada".

Una vez descargado, puede abrir dicho fichero XML con cualquier
editor de texto, y puede comprobar su validez con un programa que lea
ficheros de firma en formato XAdES.

Datos del certificado usado para firmar:
Hash : 0EA5D0D97890DEB3012D4679424A7416310A8C65
Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES
Subject : CN=ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR - CIF P3003600H - NOMBRE
SAEZ TARRAGA RAFAEL - NIF 74356928K, OU=703018312, OU=fnmt clase 2 ca, O=FNMT, C=es
Thumbprint : 3D24C7D4
Fecha de caducidad: 05/01/2017 18:56:16

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---
Este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora:
jueves, 15 de octubre de 2015, 13:59:56

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 13-30-036-AA-000
    Nombre corporación local: San Pedro del Pinatar
    Ejercicio: 2015
    Período: Tercer trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════
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El interventor RAFAEL SAEZ TARRAGA, con DNI 74356928K, con las observaciones:
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. San Pedro del Pinatar
        Ratio operaciones pagadas: 104,61
        Importe pagos realizados: 3.572.339,13 €
        Ratio operaciones pendientes: 7,06
        Importe pagos pendientes: 985.937,99 €
        PMP: 83,51

    [2]. P. Universidad Popular
        Ratio operaciones pagadas: -25,00
        Importe pagos realizados: 10.270,06 €
        Ratio operaciones pendientes: 0,00
        Importe pagos pendientes: 0,00 €
        PMP: -25,00

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 3.582.609,19 €
        Importe pagos pendientes: 985.937,99 €
        PMP: 83,27
--- fin del
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San Pedro del Pinatar

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTR AL

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2016

En días

* 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 

pendientes de pago de la Adminsitración 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:

NINGUNA.

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

San Pedro del Pinatar 36,85
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