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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Tesorería
Informe trimestral sobre cumplimiento de plazos de pago de operaciones 

comerciales, a 30/09/2013 (3.º Trimestre-2013): Relación de facturas  
u otros documentos justificativos de las que han transcurrido más  

de tres meses desde la anotación en el registro de facturas

El pasado día 25 de octubre de 2013 el Pleno de la Corporación Provincial tuvo 
conocimiento del informe elaborado por la Tesorera de la Entidad sobre cumplimiento de 
plazos de pago de operaciones comerciales, según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
15/2010, norma que modifica la Ley 3/2004, por la que se establecían medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. A este informe el Interventor de la 
Entidad, de conformidad también con lo previsto en el artículo 5.4 de la norma anterior, 
incorporó la relación de facturas (documentos justificativos) de las que han transcurrido 
más de tres meses desde la anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el 
correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación o se ha justificado por 
el órgano gestor su ausencia de tramitación. De conformidad con este último precepto 
citado, se procede a la publicación de la relación incorporada por el Interventor agrupando 
las facturas o documentos justificativos según estado de tramitación siguiente:

FACTURAS CON MÁS DE 3 MESES EN REGISTRO SIN RECONOCIMIENTO  
DE OBLIGACIÓN 

Fecha de referencia: 30/09/2013 - Informe 3.° Trimestre 2013
Informe con datos agregados por situación de tramitación a efectos de pago

Situación de tramitación N.° Fras. Importe Total
1. Pagada a fecha actual 1 253,13
2. Reconocida la obligación por menor importe previa rectificación 1 263,73
3. Pendiente de tramitación por el Servicio 9 5.357,73

TOTAL 11 5.874,59

También se informa sobre el importe total pagado en el trimestre, los importe total 
pendiente de pago y pendiente de reconocimiento al final del trimestre, así como de los 
correspondientes plazos medios de pago y de pendiente de pago:

DATOS AGREGADOS SOBRE SITUACIÓN DE PAGOS - 3.º TRIMESTE - 2013
* Total importe pagado en el trimestre (€) 5.119.555,26
* Período Medio de Pago - PMP (Días) 28,65
* Intereses de demora abonados en el trimestre (€) 0,00
* Importe total pendiente de pago a fin del trimestre (€) 2.165.699,68
* Período Medio del Pendiente de Pago - PMPP (Días) 22,18
Importe total pendiente de reconocer a fin del trimestre (€) 5.874,59
* Período Medio del Pendiente de reconocer a fin trimestre 138,41

Valladolid, 31 de octubre de 2013.–El Presidente de la Diputación de Valladolid, 
Jesús Julio Carnero García.


