
TITULO FECHA FIRMANTES 

 Inventario de Regadíos en La Mancha Oriental 
* Elaborar un Inventario de  parcelas y subparcelas de regadío del 
ámbito de la J.C.R.M.O. con expresión de sus titulares  reales, 
gestores del agua, sistemas de regadío, cultivos, etc. 

1995 
finalizado en 
1997 
 

Centro de Gestión Catastral de Albacete y Cuenca 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 

Seguimiento en campo del Servicio de Asesoramiento de 
Riegos de Albacete (S.A.R.A.) 
* Extender el Servicio de Asesoramiento de Riegos a nivel de 
explotación: 
Necesidades hídricas diarias de los cultivos 
Programación de riegos 
Evaluación de los sistemas de riego. 
Asesoramiento mejora de las instalaciones de riego. 

anual 
finalizado en 
2001 
 
 
 
 
 

Instituto Técnico Agronómico Provincial. 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. 
 
 
 
 
 
 

1.-GESMO: Diseño de un Sistema de Gestión Integral del 
Acuífero 08.29 Mancha Oriental como elemento de apoyo en 
la toma de decisiones sobre el aprovechamiento óptimo de 
sus Recursos. 
* Diseñar un sistema de gestión integral del Acuífero 18. 
* Crear una base de datos con expresión georeferenciada 
* Estudiar la oferta y demanda de recursos hídricos. 
* Estudiar el impacto socioeconómico y medioambiental. 
* Modelo matemático de previsión evolución del acuífero. 

22 Diciembre 
de 1995 
finalizado en 
1999 
 
 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
Universidad Politécnica de Madrid. 
INTECSA 
 
 
 
 

2.-Ampliación, Extensión y Seguimiento en campo del SAR a 
leñosos. 
* Estudio de la respuesta de los cultivos leñosos a tratamientos 
hídricos diferenciales. 
* Incidencia de estas estrategias sobre el nivel de vida de los 
agricultores, mantenimiento de los recursos hídricos y cubierta 
vegetal. 
* Difusión de resultados a través de los Servicios de  
Asesoramiento de Riegos. 

20 de Agosto 
de 1996 
finalizado en 
1998 
 
 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
 
 
 
 
 
 

3.-Riesgos de la Degradación de suelos y medidas de 
prevención y de regeneración en Castilla-La Mancha. 
Propuestas metodológicas. 
Conocimiento del impacto medioambiental del uso del agua en 
nuestro ámbito, así como de los factores a corregir. 

Finalizado 
1996 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
 
 
 

4- Evolución de las Superficies de regadío mediante 
Teledetección en la Mancha Oriental. (ERMOT 1) 
Definir espacial y temporalmente, con precisión suficiente, 
superficies de regadío y sus usos en La Mancha Oriental a través 
de técnicas de Teledección. Desde 1982 a 1997. 

22 de Enero 
de 1998 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 

5.-Diseño de un Sistema de Gestión Hidrogeológico del 
acuífero Mancha Oriental. 
* Cuantificar la recarga. 
* Cuantificar los volúmenes extraídos. 
* Determinación de la evapotranspiración. 
* Definir la geometría de las Unidades Hidrogeológicas. 
* Elaborar un Sistema de Información Hidrogeológico que permita 
modelizar el funcionamiento y la gestión de los recursos hídricos 
en el Acuífero Mancha Oriental. 
* Evaluar el impacto de la explotación. 

10 de Marzo 
de 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Universidad Politécnica de Madrid. 
INTECSA 
 
 
 
 

6.-El Uso Eficiente del agua y Fertilización Nitrogenada en los 
Regadíos de Castilla- La Mancha: Gestión de Recursos, 
Mejora y Modernización. 
* Estimar la eficiencia del riego en parcelas con sistemas de 
aspersión y riego por goteo. 
* Análisis de la aplicación de agua en sistemas de riego. 
* Desarrollar un servicio integral de asesoramiento de riego 
* Realizar estudios de mejora y modernización de regadíos 
* Optimizar las dosis de fertilizante nitrogenado en el maíz 

8 de Junio de 
1998 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(CAMA). 
Universidad Politécnica de Madrid. 
CCMA, CSIC 
Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Comunidad de Usuarios del Acuífero 23 
 

7.-Síntesis Hidrogeológica, Modelación y Seguimiento de una 
red piezométrica en el Acuífero de La Mancha Oriental. 
* Síntesis y análisis de la información piezométrica. 
* Esquematización piezométrica del acuífero. 
* Funcionamiento hidrodinámico. 
* Análisis de la hidrogeología superficial. 
* Obtención de un modelo de flujo subterráneo. 

finalizado 
 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 
ITGE 
 
 
 
 
 

8.-Estudio sobre la incidencia de la Actividad Agrícola en las 
Aguas del Acuífero Mancha Oriental y de la Aplicación de 
Aguas Residuales Depuradas y Lodos Digeridos en

30 de Abril de 
1.998 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Excelentísimo Ayto. de Albacete. 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 



Agricultura.  
* Evaluación de la calidad del agua. 
* Utilización del agua residual de la estación depuradora de 
Albacete para riego. 
* Uso de lodos digeridos de la estación depuradora de aguas 
residuales en agricultura. 

 
 
 
 
 
 

Instituto Técnico Agronómico Provincial 
 
 
 
 
 

9.-Gestión integral del Sector Vitivinícola en Castilla-La 
Mancha. La Cubierta vegetal del viñedo 
* Programación de riegos en vid con esquema de riego deficitario.
* Aplicaciones a los Servicios de Asesoramientos de riegos 
* Gestión del viñedo y el agua. 

25 de Junio 
de 1998 
 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental  
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 

10.- Utilización de la Lisimetría en el Servicio  de 
Asesoramiento de Riegos.  
* Profundizar en el conocimiento de las necesidades de agua de 
los cultivos y en las relaciones que ligan su producción  con el 
agua consumida. 
* Programar el Riego Deficitario Controlado en herbáceos y 
leñosos. 

10 de Junio 
de 1.999 
 
 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
Instituto Técnico Agronómico Provincial 
 
 
 
 

11.- Caracterización Física y Administrativa de las Unidades 
de Gestión Hídrica en el Acuífero Mancha Oriental. UGH 
* Identificación de las Unidades de Gestión Hídrica 
* Caracterización administrativa de las Unidades. 

17 de Junio 
de 1.999 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 

12.- Determinación de Parámetros Hidrogeológicos y 
Modelización de la Unidad 08.29 Mancha Oriental. DEHIMO. 
* Mejora del conocimiento del funcionamiento del acuífero 
* Necesidades de los distintos usos y su distribución en el tiempo. 
Reordenación, almacenamiento de agua, depuración y 
reutilización de aguas residuales. 

Pendiente de 
firma 
 
 
 

Universidad Castilla-La Mancha. 
THIGSA 
Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
 
 

13.- Evaluación por teledetección de la incidencia de los 
cambios de la cubierta vegetal del suelo en los flujos de agua 
y energía 
* Estudio de las modificaciones en los flujos de agua y energía en  
zonas de intensos cambios del uso agrícola del suelo. 
* Aspectos topoclimáticos de la ecología del paisaje en incendios 
forestales. 
* Modelización de nuevos sensores. 

Pendiente de 
firma 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Valencia. 
Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental 
 
 
 
 
 
 

14.- Evolución de las Superficies de Regadío durante los 
años 1998 y 1999 en el ámbito del Acuífero Mancha Oriental 
mediante el empleo de técnicas de Teledetección (ERMOT 2) 
* Evolución temporal y espacial de las superficies de regadío 
dentro de la delimitación del acuífero Mancha Oriental - (UH-0829 
y UH-0830) con imágenes del satélite Landsat de 1.998 y 1.999. 
* Ampliación y completamiento de la información del convenio 
ERMOT 1 de 22/1/98. 

Noviembre 
1.999 
 
 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla- La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 
 

15.- Novedades del Marco Legal Español y Comunitario Para 
los Usos del Agua en Castilla- La Mancha 
* Estudio de derechos concesionales 
* Estudio de obras hidráulicas, caudales ecológicos, vertidos y 
reutilización de aguas depuradas. 
* Régimen económico de los aprovechamientos. 
*Sustitución de caudales ecológicos por aguas superficiales 
*Legalización de captaciones anteriores a 1997 
*Trasvases 
*Calidad ambiental de los recursos del agua 
*Organización y gestión administrativa de las cuencas 

Pendiente de 
firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Castilla- La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
durante los años 2000 y 2001 en el ámbito del Acuífero 
Mancha Oriental mediante el empleo de técnicas de 
Teledetección (ERMOT 3). 
* Evolución de las superficies de regadío y uso de las mismas 
durante 2000 y 2001 en el ámbito territorrial del acuífero Mancha 
Oriental mediante técnicas de Teledetección. 

24 Octubre 
de 2000 
 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 

17.- Convenio para el seguimiento del Plan de Explotación y 
asistencia en los trabajos de regularización administrativa de 
los regadíos del Acuífero Mancha Oriental 
* Introducir mejoras operativas en la elaboración y seguimiento de 
las normas provisionales de gestión de la JCRMO. 
* Facilitar el acceso a la información relevante en la resolución del 
expediente de regularización administrativa, según lo dispuesto

15 
Noviembre 
de 2001 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 
 



en el PHJ. 
* Finalización de algunos trabajos de identificación y 
caracterización física de las Unidades de Gestión Hídrica, que no 
fueron objeto del Convenio de Colaboración ya finalizado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.- Convenio de colaboración para la celebración del Día 
Escolar del Agua del año 2.002. 
* Celebración de las distintas actividades del Día Escolar del Agua 
en la provincia de Albacete.  

30 Abril de 
2002 
 
 

Ministerio de Medio Ambiente 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 

19.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
durante el año 2.002 en el ámbito del Acuífero Mancha 
Oriental mediante el empleo de técnicas de Teledetección 
(ERMOT 4) 
* Evolución de las superficies de regadío y uso de las mismas 
durante el año 2.002 en el ámbito territorrial del acuífero Mancha 
Oriental mediante técnicas de Teledetección.  

1 Mayo de 
2002 
 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 

20.- Contrato con la Universidad para asesoramiento y  
asistencia técnica. 
* Seguimiento de la evolución de la humedad en el suelo 
mediante técnicas de radiometría de campo, lisimetría y batería 
de sondas 

 
 

Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 

21.- Convenio para la extensión del Servicio de 
Asesoramiento de Riegos a explotaciones 
* Cesión de la J.C.R.M.O. al I.T.A.P. de cuatro técnicos para la 
realización y extensión a explotaciones agrarias de la información y 
aplicaciones prácticas derivadas del SAR.  

Febrero de 
2001 
 
 
 

Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 

22.- Convenio de colaboración técnica. 
* Desarrollo de trabajos de asesoramiento, investigación, 
experimentación agraria y transferencia de tecnología con 
repercusión en la mejor gestión de los recursos hídricos en el 
ámbito de actuación de ambas instituciones.  

3 septiembre 
2002 
 
 
 

Instituto Técnico Agronómico Provincial 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 

23.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
mediante el empleo de teledetección. (ERMOT  2.003) 
* Estudio de la evolución de las superficies de regadío y uso de las 
mismas durante el año 2.003, en el ámbito territorrial del acuífero 
Mancha Oriental, mediante técnicas de Teledetección.  

1 mayo 2003
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental  
 
 

24.- Convenio para el seguimiento del Plan de Explotación y 
asistencia en los trabajos de regularización administrativa de 
los regadíos del Acuífero Mancha Oriental 
* Atención al público en el trámite de Audiencia y fase de 
Reposición. 
* Revisión de los borradores de los documentos de regularización.
* Incorporación de las reclasificaciones realizadas por el IDR a las 
U.G.H. 
* Corrección de las UGH tras el rebastanteo o las alegaciones 
presentadas por el titular. 
* Requerimiento a los titulares de nuevos documentos a aportar 
para la finalización del trámite. 
* Apoyo a la elaboración de informes técnicos. 
* Definición de las U.G.H. no efectuadas en el anterior convenio. 

Seguimiento del Plan de Explotación e incidencias en las 
explotaciones. 
 

17 junio de 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos de aguas subterráneas en el ámbito de la 
Mancha Oriental. 
* Continuación de los trabajos de regularización administrativa. 
* Actualización de las bases de datos de características de los 
aprovechamientos de aguas subterráneas. 
* Seguimiento de las normas de gestión de la campaña 2004. 
* Apoyo a la guardería fluvial y coordinación con el Jurado de 
Riegos. 
* Apoyo a los trabajos del Convenio ERMOT 2004 

28 junio 2004
 
 
 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
mediante el empleo de teledetección.  
* Estudio de la evolución de las superficies de regadío y uso de las 
mismas durante el año 2.004, en el ámbito territorial del acuífero 
Mancha Oriental, mediante técnicas de Teledetección.  

15 julio 2004 
 
 
 
 
 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental  
 
 

27.- Convenio de colaboración para la realización de un 
t di b l l ió d l fi i d dí

28 julio 2005 Confederación Hidrográfica del Júcar 



estudio sobre la evolución de las superficies de regadío, en 
el ámbito del acuífero Mancha oriental mediante el empleo de 
técnicas de teledetección. ERMOT 2005 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental  
 
 

28.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
mediante el empleo de teledetección. ERMOT 2006 

29 junio 2006 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

29.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2006) 

24 julio 2006 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

30.- Contrato de prestación de servicios con la UCLM 
(Asesoramiento legal Fco. Delgado Piqueras) 

17 noviembre 
2006 
1-12-2008 
renovación 

Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

31.- Convenio entre JCCLM y JCRMO para cesión de la 
infraestructura hidráulica para aprovechar los recursos del 
ATS. Fase I sustitución de bombeos 

26 diciembre 
de 2006 

Consejería Obras públicas de la JCCM 
Junta Central de Regantes de la Mnacha Oriental 

32.- Convenio entre JCRMO y CCRR para cesión de 
infraestructura de la Fase I de sustitución de bombeos 

26 diciembre 
de 2006 

Comunidades de Regantes  
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

33.- Convenio para la realización de un modelo de flujo 
subterráneo de los acuíferos de la Mancha Oriental y sus 
relaciones con los ríos Júcar y Cabriel 

Mayo 2007 
Modificación 
en 
septiembre 
2007 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
Universidad de Castilla La Mancha 
Universidad Politécnica de Valencia 

34.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
mediante el empleo de teledetección. ERMOT 2007 

5 julio 2007 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

35.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2007) 

18 julio 2007 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

36.- Convenio Sideram para gestión del programa Agua en el 
medio rural. 

30 abril 2008 INYPSA 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

37.- Convenio de colaboración para la realización de un 
estudio sobre la evolución de las superficies de regadío 
mediante el empleo de teledetección. ERMOT 2008 

28 abril 2008 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

38.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2008) 

29 julio 2008 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

39.- Convenio de Colaboración con Iberdrola para desarrollar 
las áreas técnica, energética, comercial e institucional 

17 
septiembre 
2008 

Iberdrola, SA 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

40.- Convenio para el asesoramiento legal en materia de 
aguas y defensa de los derechos de aprovechamiento 
reconocidos en el Plan Hidrológico del Júcar 

1 diciembre 
2008 

Facultad de Derecho (Departamento de derecho 
Público y de la Empresa) de la UCLM  
Junta Central de Regantes de la Mnacha Oriental 

41.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2009) 

6 julio 2009 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

42.- SIRIUS: Gestión sostenible de agua de riego y de las 
cuencas fluviales 

4 diciembre 
2009 

Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

43.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2010) 

9 abril 2010 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

44.- Convenio de cooperación educativa con la ETSIA de la 
Politécnica de Madrid a través de la Fundación “Premio Arce” 

10 mayo 
2010 

ETSIA de la Politécnica de Madrid 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

45.- Convenio de Colaboración con la Caixa para difusión y 
comercialización de productos entre integrantes de la 
JCRMO 

2 junio 2010 La Caixa 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

46.- Contrato para la delimitación territorial de la 
demarcación hidrográfica del Júcar y defensa jurídica de la 
JCRMO 

19 octubre 
2010 

Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

47.- Contrato para la defensa de los derechos de 
aprovechamiento reconocidos en el Plan Hidrológico del 
Júcar ante el Tribunal Supremo 

19 octubre 
2010 

Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

48.- Proyecto sobre Incertidumbres en la gestión integral del 
agua subterránea (INGEAS) 

20 enero 
2011 

Universidad de Castilla La Mancha 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
(EPO) 

49.- Convenio marco de colaboración entre la Junta Central 
de Regantes de la Mancha Oriental y Unión Protección Civil, 
SL 

3 febrero 
2011 

Unión Protección Civil, SL 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 



50.- Convenio de colaboración entre la Junta Central de 
Regantes de la Mancha Oriental y Unión Protección Civil, SL 
para la zona de Tinajeros. 

3 febrero 
2011 

Unión Protección Civil, SL 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

51.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2011) 

13 julio 2011 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

52.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 
superficiales) 

25-10-2011 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

53.- Convenio con CR Huerta de Elche de la Sierra para 
asesoramiento y cobro de deudas por vía ejecutiva de 
apremio 

16 febrero 
2012 

JCRMO 
CR Huerta de Elche de la Sierra 

54.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2012) 

25 julio 2012 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

55.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2013) 

23 
septiembre 
2013 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

56.- Convenio para el seguimiento de las medidas de gestión 
de los regadíos del Acuífero Mancha Oriental (UGH 2013) 

30 julio 2014 Confederación Hidrográfica del Júcar 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 

 
 
 


