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Vilafranca del Penedès

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2017

En dias

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Vilafranca del Penedès I (0,01)

• Cuando el data se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativa, representativa bien de una mayor celeridad, en lérmina media, en el paga por parte

de la Administración en relación al periada maxima prevista legalmente con caracter general para dar confarmidad a ra factura, o bien a que las operacianes

pendientes de paga de la Adminsitración se encuentran, en lérmina medio, en un momento anterior a diCho periada maxímo.

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

NINGUNA.
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Vilafranca del Penedès
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PERlaDa MEDia DE PAGa A PRaVEEDaRES TRIMESTRAL
DETALLE paR ENTIDADES

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2017

En diOls

Ratio de
Ratio de

Código de Entidad Entidad Operaciones
Operaciones Periodo Media de

Pagadas * Pendientes de Pago Trimestral *
Pago'

09-08-305-AA-000 Vilafranca del Penedès 1,05 (4,56) (0,66)
09-00-080-HH-000 F.VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (0,18) (4,72) (2,47)
09-00-079-HH-000 F.FestaMajor de Vilafranca del Penedes 14,14 110,83 23,95
09-08-305-AI-001 Institut Municipal de Formació 25,55 10,13 24,92
09-08-305-AP-002 Serv. M. Comunicacio, S.L. (5,04) (16,87) (8,11)

• Cuando el dato se refleja entre parèntesis se reflere a un importe negativo, representativa bien de una mayor celeridad, en termino media, en el pago por parte de la Entidad en

relación al penada malCimo prevista legalmente con caracter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se

encuenlran, en término media, en un momento anterior a dicho períodO m8l(imo

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

NINGUNA.
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