
 

 

 
Acta de la Junta General Ordinaria de asociados de la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar celebrada a las 11 
horas del día 16-12-2020 en el salón/auditorio Al Ándalus del Fibes, avda. Luis Uruñuela nº1 de Sevilla.  
Asistentes: 64 personas asociados o representando a asociados  
Orden del día: 1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 2. Información y consideraciones previas del Sindicato de 
Riegos. 3.Memoria del año 2020. 4.Liquidación del Presupuesto 2019 y Balance de situación al 31.12.2019. 5.-Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el año 2021. Derramas resultantes. 6.-Información sobre el proyecto de planta fotovoltaica. 7.-Provisión 
de los cargos de Presidente de la Comunidad y de las Vocalías del Sindicato y Jurado de Riegos que corresponda. 8.- Ruegos 
y preguntas. 
1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior por mayoría con los votos de asistentes y representados que alcanza a 3.748  a 
favor y con 45 votos en contra de asistentes y representados que se reservan el derecho a impugnar el acta. 
2.- Se da lectura a Información y consideraciones previas que dirige el Sindicato de Riegos a la Junta General con relación a 
la campaña de descredito y falsedades que se esta promoviendo contra empleados, directivos y el propio prestigio de la 
Comunidad de Regantes del Viar. 
3.- Se da lectura a la Memoria de actividades realizadas por la Comunidad de Regantes del Viar en el año 2020, que se 
concreta en desembalses de 47,4 Hm3 de agua de riego, con una dotación media consumida 3.946 m3/Ha en Zona Regable 
y de 2.411 m3/Ha en Riegos Extraordinarios autorizados, asimismo, se da cuenta de las obras y reparaciones de 
mantenimiento realizadas, de las actividades y gestiones de la presidencia en representación de la Comunidad y que el 
embalse del Pintado se encuentra al 53% de su capacidad. 
Se da lectura y se acuerda los traspasos, altas, bajas y rectificaciones realizadas durante al año 2020 que previamente han 
sido revisadas por el Sindicato de Riegos. 
4. Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año 2019, y del Balance al 31.12.2020:  Liquidación del 2019:  
Ingresos: Total presupuestado 3.847.712, Total ingresado 4,861.706, Diferencia 1.013.994 euros 
Gastos: Total presupuestado 1.887.507, total gastado 2.885.312, diferencia 997.805 euros 
Amortización Inversiones: Presupuestado 1.960.205, Gastado 1983.682, Diferencia 23.477 euros 
Total, Gastos. Presupuestado 3.847.712, gastado 4.868.994, diferencia 1.021.282 euros 
Liquidación del presupuesto: Mayor ingreso 1.013.994 Mayor gasto 1.021.282, Déficit Ejercicio 7.288 euros 
Balance de Situación al 31.12.2020 (en euros) Activo: no corriente 86.184402,93, activo corriente 748.028. Total Activo: 86. 
932.431,54. Pasivo: Patrimonio Neto 31.185.971,53, Pasivo no corriente 54.828.622,89, Pasivo Corriente: 917.837,12. Total 
Patrimonio Neto y Pasivo 86.932.431,54 euros  
Se aprueba la liquidación del Presupuesto de 2019 y el Balance de Situación al 31.12.2019, con 3.764 votos de asociados 
presentes y representados a favor y 29 votos en contra de asociados presentes o representados. 
5.- Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021 por un total de Ingresos y Gastos de 3.857.000 euros, resultando la 
cuota de riego de 330 euros/Ha, la cuota de consumo 0,0185 euros/m3, la cuota alta nueva de 797,86 euros/Ha y la cuota de 
baja de terrenos de 4.725,69 euros/Ha. Se aprueba con 3.764 votos a favor y con 29 votos en contra de asociados presentes o 
representados.  
6. Información planta fotovoltaica: Se aprueba por unanimidad la propuesta del presidente de seguir avanzando en el 
proyecto para ejecutar la planta fotovoltaica que será previamente aprobada en Junta General. 
7.- Provisión de los cargos de Presidente de la Comunidad y de vocalías del Sindicato y Jurado de Riegos que corresponda: 
La única candidatura presentada conformada por: Antonio Muñoz Cabello como presidente de la Comunidad y de su 
Sindicato de Riegos, Vocales del Sindicato de Riegos: Francisco Jose Bernal Jimenez, Francisco Ramon Jimenez Roldan  y 
Benedicto Perez Jimenez, como vocales por Alcalá del Rio por 6 años, Juan Domínguez Aguilar, Roque Martinez Ridao y 
Felipe Jose Blanca Velázquez como vocales por  Alcalá del Rio  por 3 años, Juan Antonio Gómez Lopez y Jose Luis Lopez 
Rendon como vocales suplentes por 6 años por Alcalá del Rio, Felipe del Barrio Herrero como vocal  por 6 años por Villaverde 
del Rio, Antonio Lopez Illanguas como vocal por 6 años por Guillena, Miguel Tapia Escobar como vocal suplente por 6 años 
por Guillena, Manuel Montoro Jaime como vocal por La Algaba por 6 años, Jose Velázquez Clavijo como vocal por 3 años por 
La Algaba, Manuel Ariza Geniz como vocal suplente por 6 años por La Algaba, Jose Manuel Benítez García como vocal por 3 
años por Cantillana, Manuel Benítez Jimenez como vocal suplente 6 años por Cantillana, Antonio Arrabal Diaz como vocal 
por 6 años por Burguillos, Antonio Martin Jimenez como vocal suplente por 6 años por Burguillos. Vocales del Jurado de 
Riegos: Miguel Correa Dorador y German Antonio Perez Velasco como vocales titulares por 6 años, Jose Manuel Velázquez 
González como vocal titular por 3 años y Antonio Jose Rendon Velázquez, Cristóbal Rodríguez Diaz Y Joaquín Martin Hidalgo 
como vocales suplentes, dicha candidatura resulta elegida por mayoría con 3.698 votos a favor, 54 votos abstenciones y 41 
votos en contra de asociados presentes o representados. 
8.- En el turno de ruegos y preguntas, varios asociados asistentes las realizan en cuestiones tales como de la convocatoria de 
la Junta General, sobre acciones a realizar contra la campaña de desprestigio de la Comunidad, sobre la asistencia del letrado 
asesor, sobre el aprovechamiento de la finca Las Arenas, sobre el patrimonio de la Comunidad y sobre la titularidad de la 
infraestructura de riego, a todas las preguntas se les da respuesta por el Presidente, el Gerente y por el Letrado Asesor, 
levantándose la sesión a las trece horas. 

El Presidente: Antonio Muñoz Cabello 
 


