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Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: Automatizado
6. Cesiones de datos: No se prevén.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Vera.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus
derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
22. Fichero denominado “Gestión de Festejos”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero
tiene como finalidad la gestión y control de festejos organizados por el Ayuntamiento.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Voluntarios que participan en la organización de festejos del
Ayuntamiento.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; entidad privada; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero: La estructura básica
del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo es la siguiente:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección postal y de correo electrónico, teléfono, fax.
Datos de información comercial.
5. Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado.
6. Cesiones de datos: No se prevén
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Vera.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus
derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
23. Fichero denominado “Gestión Oficina del Catastro”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero
tiene como finalidad la gestión de la Oficina del Catastro
Municipal.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Propietarios de bienes inmuebles del municipio.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado
o su representante; registros públicos; administraciones
públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal contenidos en el
mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono,
Datos económico-financieros y de seguros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: Automatizado
6. Cesiones de datos: Administraciones o entidades
obligadas por Ley.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
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8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Vera.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus
derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
SEGUNDO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA EN LA ZONA COSTERA, la cual queda del
siguiente tenor literal:
(VER ANEXO I)
TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGUALDORA DE LAS TASAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VERA, la cual queda
del siguiente tenor literal:
Artículo 5: Cuantía:
(VER ANEXO II- No se verá modificado en su articulado
al no superar un incremento de las tarifas, una vez realizada la subida establecida y aplicados los redondeos
correspondientes. Estas nuevas cuantías, a tener en
cuenta, no obstante para la subida del año nuevo, serán
las previstas en el cuadro adjunto)
Artículo 8: Minusválidos.
“Los minusválidos así como las personas con movilidad reducida acreditada podrán acceder a la obtención
de una tarjeta especial que les permita el estacionamiento en las zonas de estacionamiento regulado, estando
exentos del pago de las tasas (Artículo 5 de la Ordenanza
Reguladora).
El procedimiento de concesión de la tarjeta, será el
siguiente:
Cumplimentar una solicitud que les será facilitada en
las oficinas de Información Municipal, adjuntando a la
misma:
Fotocopia compulsada de:
- Documento Nacional de Identidad.
- Carnet de Conducir.
- Permiso de circulación del Vehículo para el que se
solicita la tarjeta.
- Certificado expedido por I.A.S.S., minusvalía superior
al 33%, y copia de la tarjeta de aparcamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida otorgada por la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, en vigor.
- Certificado de empadronamiento en la Ciudad de
Vera.
- Recibo del abono del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Una vez aprobada la concesión de la tarjeta por el
Ayuntamiento, se facilitará al interesado a través de los
Servicios administrativos de la Corporación.
CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA (REGLAMENTO) REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO Y
CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN VÍAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE VERA, la cual queda del siguiente
tenor literal:
Artículo 2: Zonas de Utilización:
Las zonas/ calles de la ciudad de Vera en las que se
establecerá este Servicio son las siguientes:
Se añaden dos nuevos apartados:
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- El margen izquierdo de la C/Concordia (Tramo entre las C7 Del Mar y San Cleofás).
- Ambos lados de la C/ Carlos Cano (Tramo entre C/ Del Mar y San Cleofás).
Lo que se hace público para general conocimiento y para su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Vera (Almería), a 27 de mayo de 2009.
EL ALCALDE- PRESIDENTE, Féliz M. López Caparrós.
ANEXO I
TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN 2009 POR CODEUR, S.A.
TARIFAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (IVA NO INCLUIDO)
CUOTA FIJA MENSUAL

Importes Mensuales

Calibre contador (mm)

13

20

25

30

40

50

65

80

100

4,15

9,35

14,61

21,05

37,41

58,46

98,79

149,64

233,82

Industrial / comercial/ obras (euros)

4,57

10,30

16,10

23,18

41,22

64,40

108,83

164,85

257,59

Ganadera (euros)

4,57

10,30

16,10

23,18

41,22

64,40

108,83

164,85

257,59

En Alta (euros)

4,57

10,30

16,10

23,18

41,22

64,40

108,83

164,85

257,59

Institucional (euros)

4,15

9,35

14,61

21,05

37,41

58,46

98,79

149,64

233,82

Doméstica (euros)

CUOTA VARIABLE MENSUAL
Tarifa / Bloque
Tarifa Doméstica
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Tarifa Industrial / comercial / obras
Bloque I
Bloque II
Tarifa Ganadera
Bloque I
Tarifa En Alta
Bloque I
Tarifa Institucional
Bloque I

m3

Importe por m3 (IVA no incluido)

Hasta 10 m3
De 11 a 15 m3
Más de 15 m3

0,5405 euros
1,1048 euros
1,7635 euros

Hasta 10 m3
Más de 10 m3

0,8077 euros
1,1401 euros

Todo el consumo

0,7724 euros

Todo el consumo

0,9536 euros

Todo el consumo

0,5405 euros

Suministros sin contador, sin lectura y sin histórico de lecturas

Doméstica:
Industrial / comercial / obras

Importe mensual (IVA no incluido)
7,54 euros
19,85 euros

Bocas de Incendio
Importe mensual (IVA no incluido)
16,00 euros
Derechos de Acometida y extensión (IVA no incluido)
Se calculan según lo estipulado en el RSDA, con arreglo a la siguiente expresión:
C= A x d + B x q
En la que:
“d” es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado
o a instalar en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto al efecto determinan Las Normas
Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
“q” es el caudal total instalado o a instalar, en l/sg, en el inmueble, local o finca para el que se solicita la acometida,
entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en cada suministro.
“A” y “B” son parámetros cuyos valores se determinan anualmente por las Compañías Suministradoras, sometiéndose a la aprobación de los Organismos competentes
El precio vigente de los términos A y B son los siguientes:
Término A: 11,09 euros
Término B: 412,65 euros

