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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Nº 236, 11-12-15 
Consellería de  Facenda.– Resolución do 3 de decembro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública , pola que se fan 
públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal 
de persoal laboral de Administración da Xunta de Galicia, reguladas do Decreto 37/2006, do 2 de marzo. 
 
Nº 239, 16-12-15 
Consellería do Medio Rural .– Orde do 4 de decembro de 2015, pola que se establecen bases reguladoras para a concesión 
de indemnizacións polo sacrificio obligatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, 
control e erradicación de enfermidades destes, e se convocan para o ano 2016.  
 
Nº 247, 29-12-15 
Consellería do Medio Rural .– Orde do 21 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás 
entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria ganderias (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2016-
17. 
- Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para o apoio aos investimentos nas explo-
tacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemen-
to de pequeñas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do pro-
grama de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia . 
 
Nº 248, 30-12-15 
Consellería do Medio Rural .– Orde do 29 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras para a conce-
sión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, 
ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando, en execución de programas oficiais de erradicación de 
enfermidades, e se convocan para o ano 2016. 
 
Nº 02, 05-01-16 
Resolución do 18 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias  Agroalimentarias, pola que 
se da publicidade á solicitude de inscrición no rexistro comunitario da indicación xeográfica protexida Pan Galego/Pan Gallego. 
 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Nº 291, 05-12-15 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sector ovino y caprino.– Organizaciones interprofesiona-
les.- Corrección de errores de la Orden AAA/2497/2015, de 17 de noviembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organi-
zación Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria para 
realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, efectuar acciones promocionales que redunden en 
beneficio del sector, mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados de ovino y caprino de 
carne y realizar acciones de formación necesarias para la mejora de la cualificación profesional y la incorporación de jóvenes 
cualificados de la rama de la transformación-comercialización, durante las campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 y 2019/2020. 

 
Nº 03, 04-01-16 
Comunidad Autónoma de Galicia.– Anuncio de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias por el que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación  
geográfica protegida “Pan galego” / “Pan gallego”. 
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Cursos de formación 
 
CURSO  ON LINE DE DERMATOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES  
Desde el 25 de enero al 27 de junio de 2016. 
Información e inscripciones: 964 03 22 02 // http://derma.quadam.com   
 
I JORNADAS DE CITOLOGIA 
Colegio Oficial de Veterinarios de León, 30 de enero de 2016 
Más información: 987 25 23 22 // leon@colvet.es // www.colvetleon.es  
 
CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 
Appcc, Trazabilidad, Alteración microbiana y vida útil, Análisis microbiológico de alimentos y aguas.  
Información: http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria,923294774/923294679 / matricu-la@universitas.usal.es 
 
V CONGRESO DE MEDICINA FELINA  
Hotel Melia, Alicante, 5, 6 y 7 de Febrero de 2016. 
Más información: secre@avepa.org // www.avepa.org 
 
CURSO DE FORMACIÓN  EN LOS ASPECTOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE BASE LEGAL EN EL DIAGNÓS- 
TICO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA. 
Presencial y semipresencial. 
Madrid, del 11 al 13 de febrero de 2016 
Más información: jlopez@alternativatic.com // 920332980 
 
CURSO DE EXPERTO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 
De marzo a julio 2016 (200 horas) 
http://humanymal.es/curso-experto-en-iap/ 
 
CONGRESO NACIONAL DE AVEPA-SEVC GRANADA 2016. 
Inscripciones abiertas en Enero de 2016.  
Información: secre@sevc.info // www.sevc.info  
 
MASTER EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO. 
BECAS Y CONVALIDACIÓN POR EXPERIENCIA LABORAL. 
Más información: página web colegial, en Noticias Generales. 
 
IV CONGRESO IBÉRICO DE APICULTURA 
Salamanca, del 8 al 20 de abril de 2016. Tarifa de 115 euros para inscripciones hasta el 31 de enero, que se incrementará a partir 
de esa fecha. 
Más información en la web colegial. 

Ofertas de empleo 
(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 

 

Tapia Hospital Veterinario, desea incorporar veterinario para trabajar en vacuno lechero. Experiencia mínima de dos años, 

sobre todo en área de reproducción. Interesados enviar C.V. a :  administración@hospitalveterinariotapia.com  // 985628587  
———————————————————————————————————————————————————- 
 
Timac Agro, multinacional líder en el sector de los fertilizantes busca veterinario que, en  dependencia del Director Regional, 
comercializará y asesorará sobre sus productos líderes en nutrición vegetal y animal a una cartera de agricultores/ganaderos que 
habrá que ampliar, y con el apoyo de la red de distribuidores. Buscan personas con madurez profesional o una experiencia de 
más de un año en el mundo agropecuario, para trabajar en una zona de Lugo. Tras un periodo de Integración, que incluirá una 
formación técnica y comercial, formará parte de una empresa multinacional líder en su sector y contará con contrato indefinido, 
coche de empresa, gastos y una remuneración dinámica (fija + variable). Interesados enviar C.V. especificando como referencia 
“Lugo” a Timac Agro aptdo. 248, 31080 Pamplona, selección@timacagro.net  
———————————————————————————————————————————————————- 
 
Empresa de Nutrición Animal busca veterinario/a para trabajar en pequeños y grandes rumiantes. Zona Castilla — León y 
limítrofes. Se valorará experiencia a nivel de campo. Incorporación inmediata. Interesados mandar curriculum vitae a:  
lfrancobeneitez@gmail.com  

 
Varios 

 
MSC, CORREDURÍA DE SEGUROS. 
Ofrece las mejores ofertas de Sanitas y Adeslas para colegiados 
Más información: nieves.toril@mscolectivos.com // 954233254 y en la web colegial, en Ofertas a Colegiados, 
“Salud”. 
 
——————————————————————————————————————————————- 
 
Os comunicamos que el Consejo General está desarrollando una campaña especial de difusión de la profesión en 
los medios de comunicación. En la actualidad se están emitiendo cuñas sobre actividades veterinarias en tres cade-
nas de radio - COPE, ONDA CERO y SER., anuncios en Televisión y publicación en periódicos de referencia na-
cional y regional. Más noticias en la página web del Consejo: www.colvet.es 
 



CioVet, nuevo Centro Integral de Oncología Veterinaria que está abierto en Cabra (Córdoba), dispone de un Acele
-rador Lineal para la administración de Radioterapia Veterinaria. 
Email: info@ciovet.com // 957117771 - 661369043 
—————————————————————————————————————————————— 
 
PROYECTO DEL CAMINO DE SANTIAGO. 
Más información en web colegial: “Noticias Colegiados” 
—————————————————————————————————————————————— 
 
CONVENIO NACIONAL CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 
Y EMPRENDEDORES 
Más información en la página web colegial, en “Noticias Generales”. 
———————————————————————————————————————–——————-- 

 
Virbac adjunta una información importante sobre la renovación definitiva de la autorización de comercialización 
de su producto CaniLeish. 
Más información en la web colegial, en Noticias, “Alertas Sanitarias de Medicamentos”. 
——————————————————————————————————————————————- 
 
Sanyres Lugo  
La mejor opción para las personas mayores que por diferentes motivos necesitan unas asistencia conti-
nua. Más información: página web colegial - “Ofertas a colegiados” - “Otras” 
——————————————————————————————————————————- 
 
Clínica Santo Domingo en Lugo 
Plaza Santo Domingo nº24 - 1ª Planta y Ronda de la Muralla nº46 - Bajo. 
Atención Primaria. Gabinete Estético. Area de Rehabilitación. Area de Maternidad y Clínica Dental. 
Más información en la página web colegial “Ofertas a colegiados”, “Salud” 
——————————————————————————————————————————- 
 
A.M.A. 
 
- SEGURO DE DECESOS. 

 
-SEGURO DE AUTOMOVIL. Ponemos a su disposición el seguro de coche más completo del mercado, con las 
garantías más novedosas y los precios que mejor se adaptan a sus características de conducción para que se sienta 
seguro al volante de su vehículo. 
- CONVOCATORIA DE BECAS POSTGRADO (11 para veterinarios) 
 
Más información:  www.amaseguros.com y página web colegial, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras” 
 
———————————————————————————————————————-——————-- 
 
LABORATORIO  DE  ANALISIS  CLINICOS  VETERINARIO  ESPECIALISTA  EN  TOXICOLOGIA 
AMSLAB 
Más información: página web colegial - parte privada - noticias colegiados 
—————————————————————————————————————————— 
 
INFORMACIÓN SOBRE OFERTA DE SERVICIOS DEL GABINETE LÓPEZ FERREIRO 
Más información en la página web colegial, en la parte privada, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras”. 
—————————————————————————————————————————————— 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
NORMAS PARA ESTABLECER CONSULTA 

CON EL LETRADO DEL COLEGIO 

 
El abogado del Colegio, D. EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO, atenderá a las consultas de asesoramiento jurídico de 
cualquier asunto que planteen los colegiados. 
Para realizar dichas consultas habrá que llamar al  Colegio (982 24 11 93) o email a lugo@colvet.es. 
 
——————————————————————————————————————————————- 

 
Recordamos que la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, para que la cubráis y nos la mandéis lo 
antes posible al Colegio los/as que no la hayáis enviado todavía, la tenéis en la web colegial, en la pestaña 
“Colegiación”, “Solicitud de Colegiación”. Es obligatorio para todos/as los/as colegiados/as a partir de febrero de 
2014. 
 



 
Os recordamos que en la web colegial, en la parte privada, en “Seguros C.G.C.V.E. 2015” están colgadas 
las coberturas que tenéis en los seguros del Consejo: 

 
- Seguro de accidentes  
- Seguro de vida 
- Seguro de responsabilidad civil 
 

——————————————————————————————————————————- 
 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 
CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2016 
                             Info pagina web (Noticias colegiados) 

 
———————————————————————————————————— 

 
OPOSICIONES XUNTA DE GALICIA + CUERPO NACIONAL VETERINARIO 

GRUPO PREPARACIÓN COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 
 

Los grupos de preparación de oposiciones constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo se en-
cuentran abiertos a incorporaciones: 
 
- Pruebas en preparación (turnos separados): 
* XUNTA DE GALICIA (56 plazas Ofertas 2014 + 2015): próxima Convocatoria. 
* CUERPO NACIONAL VETERINARIO (Oferta de Empleo Público 2015): próxima Convocatoria. 
 
- Dos grupos alternativos, de periodicidad quincenal:  
* 2 VIERNES AL MES: 17:00 – 21:00 h. 
* 2 SÁBADOS AL MES: 10:00 -15:00 h. 
 

- Sede de las clases: Colegio Oficial de Veterinarios Lugo (Ramón y Cajal, 2). 
- Condiciones preferenciales colegiados: descuento del 25% sobre importe de preparación. 
 
Equipo de preparación: 
- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 
- Equipo docente (2 funcionarios Xunta de Galicia + 2 funcionarios CNV). 
- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 
- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 
 
Últimos resultados: 
- Comunidad Autónoma Aragón (19 plazas 2014, 2º ejercicio): 22 de 27 aprobados. 
- Cuerpo Nacional Veterinario (2 plazas 2014, fin del proceso): 1 de 2 aprobados. 
 
Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
—————————————————————————————————————————————— 
 
ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y ONCOSUR GRUPO PARA CREAR UN SER-
VICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PARA ANIMALES. 
Se trata de un proyecto pionero en la Península Ibérica que permitirá proporcionar a los animales que padecen al-
gún tipo de cáncer un tratamiento específico con la tecnología de última generación. Para ellos, se han adoptado las 
instalaciones que Oncosur Grupo tiene de Cabra (Córdoba) y ha establecido el protocolo de seguridad y sanidad 
necesario para este tipo de tratamientos, donde el animal debe ser completamente sedado para recibir radioterapia 
en el acelerador lineal. 
Más información: www.pasedeprensa.es / Rocío Gaspar: 667 64 60 20 y en la web colegial. 
 

mailto:edvijil@yahoo.es

