
  

Acta de la Junta General Extraordinaria de asociados a la Comunidad de Regantes de la Zona regable del Viar celebrada en 

la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas y treinta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el 

salón de actos de la Caja Rural del Sur, sita en la calle Murillo número dos de Sevilla. 

Asistentes: 61 personas asociadas o representando a asociados 

Orden del día: 1º Lectura y aprobación del acta anterior. 2º Proyecto Modernización de los Riegos del Viar: Planta 

Fotovoltaica de 4 MW y mejora de la eficiencia energética de las estaciones de bombeo. Acuerdos. 3º Ruegos y preguntas. 

1. Tras las observaciones y puntualizaciones de algunos asistentes, se aprueba el acta de la sesión anterior.  

2. Alvaro Doblas Charneco, hace la presentación técnico-económica del proyecto de Modernización de los Riegos del Viar: 

Planta fotovoltaica y mejora de la eficiencia energética. Tras diversas intervenciones de los asistentes, de dar lectura al 

Convenio a suscribir se acuerda: 

Primero.- Aprobar la ejecución del Proyecto de “Modernización  de los Riegos del Viar : Planta Fotovoltaica de 4 MW y 
mejora de la eficiencia energética de las estaciones de bombeo”, cuya elaboración ha sido encomendada por el Sindicato 
de Riegos de esta Comunidad de Regantes a la ingeniería “Hernández Carrillo Consultores S.L.” siendo las características 
esenciales, la construcción de una “planta generadora de energía solar, mediante la instalación de módulos fotovoltaicos 
de silicio cristalino de 540 Wp, inversores tipo string, centros de transformación de 1250 kVA, y de servicios auxiliares, centro 
de seccionamiento protección y medida, línea de evacuación de 25 Kv y variadores para grupos de elevación y presurización 
en estaciones de bombeo” así como el presupuesto de ejecución por contrata  resultante por valor de 4.091.600 euros, IVA 
excluido, y delegar en el Sindicato de Riegos la determinación de la ubicación de las instalaciones de la planta fotovoltaica 
y todas las actuaciones tendentes a su viabilidad. 
Segundo. - Aprobar y autorizar, expresamente, su firma por el Presidente de esta Comunidad de Regantes- del proyecto de 
Convenio regulador para la financiación, construcción, entrega, recepción y seguimiento medioambiental de las obras de 
modernización y consolidación de regadíos, identificadas en el ordinal precedente, por parte la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA), a cuya lectura integra se ha procedido, y en virtud del cual dicha Sociedad se hará 
cargo de: 
1. La completa tramitación del proyecto técnico, de referencia, hasta obtener su aprobación por los Órganos 

competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las actuaciones que se deriven de su 
tramitación en materia ambiental, con facultad de introducir reformas técnicas y medioambientales y/o adiciones, 
que permitan su elevación a definitivo, a los efectos del Convenio y, en especial, de la determinación de su 
presupuesto. 

2. La ejecución de las obras mediante licitación o encargo a medio propio. - 
3. El seguimiento medioambiental de las obras hasta transcurridos cinco años desde su explotación por parte de la 

Comunidad de Regantes. - 
Tercero.- Aprobar la financiación de las actuaciones comprendidas en el Convenio a suscribir con SEIASA en los términos 
en el mismo expresados, que suponen la aportación por parte de dicha Sociedad Estatal del 80% del “coste total de la 
actuación”, que tenga la consideración de gasto elegible y sea subvencionado, con cargo a los fondos recibidos a través del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, siendo el importe restante financiado por esta Comunidad 
de Regantes mediante el abono a SEIASA de las facturas emitidas a su cargo por el importe total de la actuación no 
subvencionado, así como de los costes relacionados, con carácter enunciativo, en la Cláusula Tercera, epígrafe 1 del 
Convenio elaborado por SEIASA, así como en los epígrafes 2 y 3 de la misma Cláusula, referentes a la prestación de servicios 
de gestión técnica y administrativa, así como seguimiento ambiental de las obras por parte de la Sociedad Estatal.- 
Cuarto.-  Aprobar la participación de esta Comunidad de Regantes en la explotación de las obras objeto del Convenio a 
celebrar con SEIASA, en la forma que en el mismo se establece, y facultar, expresa y tan ampliamente como sea necesario, 
al Sindicato de Riegos de esta Comunidad de Regantes para solicitar, negociar, concertar y formalizar las operaciones de 
crédito y/o préstamo, así como avales, para atender las obligaciones de pago y de garantía contractual,  a cargo de esta 
Comunidad, resultantes del Convenio suscrito con SEIASA.- 
Quinto. - Delegar en el Sindicato de Riegos de esta Comunidad de Regantes cuantas facultades se requieran a fin de 
subsanar, rectificar, complementar y adaptar los acuerdos contenidos en los ordinales precedentes, siempre que no se 
trate de modificaciones sustanciales, dando cuenta a esta Junta General en la primera reunión ordinaria que celebre.  
Una vez terminada la lectura se procede a realizar su votación con el siguiente resultado: votos a favor 2.952, votos en 

contra 35 y abstenciones 211. 

Ruegos y preguntas: la realizan diversos asociados en asuntos que tienen que ver con los votos presentes y representados, 

del reconocimiento de firmas en delegaciones, de asuntos de personal y contratación, del aprovechamiento de la finca las 

Arenas, de la cuota de riego y del aprovechamiento de terrenos de acequias, todas son contestadas por el Presidente, el 

Gerente y el Secretario, levantándose la sesión siendo las trece horas y extendiéndose el acta que firma el Presidente y 

dando fe el Secretario. 

 

 


