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         CONQUISTA
               (Córdoba)

LAURA MARÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Secretaria del Ayuntamiento de Conquista
(Córdoba), 

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
en el día 28 de marzo del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo plenario
según consta en le borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los
términos que de ésta resultaren y que presenta la siguiente literalidad: 

PUNTO  TERCERO.-   INFORME  DE LA INTERVENCIÓN  RELATIVO A LA  
AUDITORÍA FACE, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 25/ 2013 Y EL
PMP Y LA MOROSIDAD DEL EJERCICIO 2018 (GEX 69/ 2019).

La Secretaria- Interventora informa, que el detalle del informe del  PMP remitido al
Ministerio del  2018, relativo al cuarto trimestre es el siguiente:

AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA: 
 Ratio de operaciones pagadas: 3,008
 Importe de pagos realizados: 97.030,56€
 Ratio de operaciones pendientes: 0€
 Importe pagos pendiente: 0€
 PMP: 3,0086

RESIDENCIA DE MAYORES “SANTA ANA” DE CONQUISTA:
 Ratio de operaciones pagadas: 0
 Importe de pagos realizados: 19.082,05€
 Ratio de operaciones pendientes: 0€
 Importe pagos pendiente: 0€
 PMP: 0

GLOBAL:
 Importe de pagos realizados: 116.112,61€
 Importe pagos pendiente: 0€
 PMP: 3,0086

PAGOS REALIZADOS EN PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1-1-2018 AL 31-12-
2018
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AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA:
 Periodo medio de pago en días: 13,291
 Pagos realizados en el periodo dentro del plazo legal: 693
 Importe de los pagos realizados dentro del periodo legal: 279.388,86€
 Pagos realizados fuera del periodo del plazo legal: 0
 Importe de los pagos realizados fuera del periodo legal: 0€

RESIDENCIA DE MAYORES “SANTA ANA” DE CONQUISTA:
 Periodo medio de pago en días: 10,206
 Pagos realizados en el periodo dentro del plazo legal: 222
 Importe de los pagos realizados dentro del periodo legal: 69.154,52€
 Pagos realizados fuera del periodo del plazo legal: 0
 Importe de los pagos realizados fuera del periodo legal: 0€

El Señor Alcalde,  se  dirige a  los  corporativos  diciendo que estos  datos se  deben al
trabajo  escrupuloso  de  este  equipo  de  gobierno  en  materia  de  Intervención  y  por
supuesto al buen trabajo de los trabajadores municipales.

Y para que conste, expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde.

       DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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