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NOTA INTERIOR
REMISIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PMP A
PROVEEDORES
DE
ESTA
CORPORACIÓN
LOCAL,
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019 PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DE ESTA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
A: JEFA DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DE: INTERVENCIÓN GENERAL

Debiendo efectuarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 y
en el párrafo último del artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, modificado mediante R.D. 1040/2017 de 22 de diciembre 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 mayo, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la publicación, en el portal web
de esta Diputación Provincial, de la información que se indica en el referido
artículo 6.2, no sólo de esta Entidad si no de todas aquellas que conforman
el perímetro de consolidación de la misma.
Adjunto se remite, a efectos de su publicación, en el portal web de
esta Diputación Provincial, información relativa al periodo medio de pago a
proveedores global de esta Diputación Provincial y al individual de cada una
de las entidades que conforman la misma a los efectos que nos ocupan, así
como las ratios de operaciones pagadas y pendientes de pago de cada una
de estas entidades; correspondiente al mes de enero de 2019.
Poniéndoles de manifiesto que la publicación de la referida
información en el portal web de esta Diputación Provincial, de conformidad
con lo previsto en el art. 18.2.h) 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, debe tener lugar
antes del día 28 del presente mes.
Atentamente.
Firmado electrónicamente

FIRMANTE

NIF

FECHA Y HORA

DIEGO AGUILAR PINERO (INTERVENTOR ADJUNTO)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf

