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OCT-1: TRAGSATEC 

 Se ofrece: 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) precisa incorporar 

un/a Coordinador/a para proyecto de Digitalización de Administración Hidráulica. 

 Funciones: 

 - Coordinación, supervisión y apoyo al equipo de trabajo en la realización de los 

tareas relativas a la revisión y adecuación de inscripciones de los libros de hojas 

móviles del Registro de Aguas y de las inscripciones vigentes en el Libro de 

Aprovechamientos de Aguas Públicas. 

Los trabajos a desarrollar por el coordinador y el equipo de trabajo serán los 

siguientes: 

- Revisión y análisis de un cupo de inscripciones del Registro de Aguas y de las 

inscripciones activas del Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas 

- Completado de información sobre una aplicación informática. 

- Redacción de documentos y Notas Técnicas, relacionados con el análisis. 

- Realización de visitas a campo para la recopilación de información. 

 Requisitos: 

- Ingeniería Superior Agronómica o Ingeniería Superior de Caminos Canales y 

Puertos o Ingeniería Superior en Montes o Licenciatura o Grado + Master 

Universitario en Gestión de Recursos Hídricos o Master Universitario en Hidrología y 

Gestión de los Recursos Hídricos, o Master Universitario en tecnología del agua. 

(Titulación homologada en España) 

- Amplia experiencia demostrable de más de 10 años en usos del agua y tramitación 

de expedientes de aprovechamientos de aguas para la administración hidráulica o en 

la inscripción o revisión de inscripciones de aprovechamientos de aguas. 

- Manejo de nivel medio de la herramienta informática Microsoft Office. 

 Solicitud/Envío de CV:  Pinchar en el siguiente enlace parar inscribirse a 

la oferta: 

 
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=32736 
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