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COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO 
 
INICIO DEL CICLO DE JORNADAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS 

A LA GANADERÍA: 

 
CHARLA: “Nuevas tecnologías de la información aplicadas a vacuno lechero.  

Big Data” 
  

Viernes 20 de Enero de 2017 
 19:00 a 21:30 horas 

 
 

Ponente: D. MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

Consultor veterinario 
 
 
ENTRADA GRATUÍTA PARA COLEGIADOS DE LUGO 
 
INSCRIPCIÓN COLEGIADOS LUGO: lugo@colvet.es,  982241193, de 8:30 a 15 y de 17 a 19 

  
COLEGIADOS DE OTRAS PROVINCIAS: 10€ A INGRESAR EN EL Nº DE CUENTA: ES76 2080 0163 
8330 4001 0718 antes del día 18 de enero de 2017 enviando fotocopia del ingreso a lugo@colvet.es  

 
 

Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Nº 243, 22-12-16 
Consellería de Facenda.– Resolución do 21 de decembro de 2016, 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 da Administración da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo De-
creto 124/2016, do 8 de setembro. 
 

Nª 246,  27-12-16 
- Consellería do Medio Rural.– Orde do 19 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases que 
regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 
2017. 
- Extracto da Orde do 19 de decembro pola que se establecen as bases que regulan a concesión das 
axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2017. 

 

Ramón y Cajal, 2-3º 
27001-LUGO 
E-mail: lugo@colvet.es  
Web: colvetlugo.com 
Tel.  982 24 11 93 
Fax: 982 24 26 15 
Horario: 8,30 a 15,00  
             17,00 a 19,00 
(luns a venres) 
Horario de Verano: 
              8:30 a 14:30 

 

mailto:lugo@colvet.es


Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

Nº 313,  28-12-16 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.– Ganado ovino y caprino.– Resolución de 16 de 
noviembre de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se deja sin efectos la de 19 de 
diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se aprueba la Guía del etiquetado 
facultativo de carne de cordero y cabrito. 
 
Nº 3,  04-01-17 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.– Cuerpo Nacional Veterinario.– Resolución de 19 
de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por Resolución de 21 
de noviembre de 2016. 
 

Cursos de formación 
 

 
CURSO BIENESTAR ANIMAL EN EL SACRIFICIO Y OPERACIONES CONEXAS 
Logroño, 23, 24, 25, 26 y 27 de Enero de 2017. 
Más información: www.covetrioja.org, info@covetrioja.org, 941 22 90 18 y en la web colegial. 
 
JORNADAS DE REPRODUCCIÓN EMBRIONES VACUNO EXTENSIVO 
- 1ª Jornada: Valoración y Sincronización de Receptoras: 25 de Enero de 2017. 
- 2ª Jornada:  Lavado, Transferencia y Congelación de Embriones: 09 de Febrero de 2017 
Finca La Morata en Alconchel (Badajoz). 
Más información: https://www.dropbox.com/sh/plk3nc6hl3f5a0d/AAAIqGx_PhkbozJ2oGw_Faj8a?dl=0, 615 377 145,  
embryofiv@embryofiv.com 
 
VI CONGRESO DE MEDICINA FELINA 
Hotel Termes de Montbrió (Tarragona), 27, 28 y 29 de Enero de 2017. 
Más información: www.avepa.org, secre@avepa.org y en la web colegial. 
 
FOODINNOVA 2017 
Universidad de Bolonia. 31 de Enero al 3 de Febrero 2017 
Más información: www.foodinnova.com // secretariatefoodinnova.com  
 
ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES O CASOS CLÍNICOS 
Fecha limite para mandar tu caso: 30 de Enero. 
Presentación de los trabajos aceptados será en formato Oral o/y Poster. 
Más información: www.avepa.org  
 
XXXV REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE) Y XII 
CONGRESO DA ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGÍA (APE) 
Barcelona, 6-8 de Septiembre de 2017. 
Fecha límite de recepción de comunicaciones exprés: 31 de enero de 2017. 
Fecha límite para la inscripción como evaluador externo: 20 de febrero de 2017. 
Fecha límite envío de comunicaciones y mesas espontáneas: 10 de marzo de 2017. 
Fecha límite para la inscripción a precio reducido: 15 de junio de 2017. 
Más información: www.reunionanualsee.org y en la web colegial. 
 
TRABAJO SOBRE JUAN ROF CODINA 
Adjuntamos información sobre la figura de Juan Rof Codina, que fue elegido uno de los dos finalistas de los Premios de la Crí-
tica Galicia. 
Más información : http://historiadelaveterinaria.es/2016/11/20/el-libro-de-diego-conde-juan-rof-codina-finalista-en-los-xxxix-
premios-da-critica-de-galicia-2016/ 



 
Animales extraviados 

Perdidos 7 perros de caza microchipados en la comarca de Deza, Lalín:  
 - Rabela: raza mestizo, hembra, fecha de nacimiento 10/04/2009 con nº de microchip: 941000011741836 
 - Carraleta: raza mestizo, hembra, fecha de nacimiento 01/04/2014 con nº de microchip: 941000017140926 
 - Villa: raza mestizo, hembra, fecha de nacimiento 01/06/2014 con nº de microchip: 941000017140952 
 - Patuca: raza mestizo, hembra, fecha de nacimiento 01/01/2015 con nº de microchip: 981098106156834 
 - Rabela: raza mestizo, hembra, fecha de nacimiento 25/01/2015 con nº de microchip: 981098106159586 
 - Tali: raza mestizo, hembra, fecha de nacimiento 01/01/2015 con nº de microchip: 981098106157495 
 - Panameño: raza mestizo, macho, fecha de nacimiento 01/01/2015 con nº de microchip: 941000014430282 
Contacto: Yesika, 619038892   
——————————————————————————————————————————————- 
Sustracción de una cachorra de 6 meses, de hembra de labrador, color  chocolate, de nombre Noa y con número de microchip: 
941000018354585. Contacto:Ibone, 665464405. Se recompensará. 
——————————————————————————————————————————————-- 
Sustracción de un potro frison de 17 meses, capa negra y 153 cms a la cruz. Número fde microchip 528210004252179. Teléfono 
de contacto: 620149582  
——————————————————————————————————————————————- 

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

 
- La Fundación de Investigación Formativa para Trabajadores, dedicada al desarrollo de cursos de formación que sirvan para el 
fortalecimiento educativo a trabajadores en activo o parados, selecciona personal para su departamento de contenidos. Buscan 
titulados del campo de Veterinaria, para la elaboración de los contenidos de cursos online de diferentes temáticas dentro de su 
sector. Interesados enviar CV con fotografía a: desarrollocursos@funinfortra.com. 
 
- Se necesita veterinario para clínica de pequeños animales, para cubrir una vacante en Vigo. Jornada completa. Enviar CV a 
veterinariovigo2016@gmail.com  
 
- Laborare Conseil, especialistas en procesos de selección de profesionales sanitarios, realizan nuevos procesos de selección de 
LICENCIADOS Y/O GRADUADOS EN VETERINARIA con incorporaciones previstas a finales de 2016 y a lo largo de 2017. 
Más información: veterinaire@laborare-conseil.com  
 
- Se necesita Veterinario/a para cubrir puesto de Comercial para la empresa SERVERAM S.L en la Comunidad de Galicia. Más 
información: 93 888 77 80 - info.raltec@serveram.com  

 
- Se alquila Clínica Veterinaria en Santiago de Compostela. Contacto: trasclinvetsan@gmail.com  
 
- Se buscan docentes especializados en la impartición  del curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS con título de licencia-
do en veterinaria, experiencia de al menos 100 horas en la impartición de cursos de formación de manipuladores de alimentos 
para las provincias de Lugo, Ourense, Pontevedra y La Coruña. Interesados  enviar CV a: proyectos@foronlinelex.com indican-
do “Docente Manipulador de alimentos” y la provincia de interés. 
 
- Se necesita veterinari@ para clínica de pequeños animales en Monforte de Lemos, imprescindible experiencia: Jornada Com-
pleta y guardias alternadas. Interesados enviar CV a : clinicavet02@gmail.com  
 
- Se busca veterinaria/o para clínica de pequeños animales en Vigo. Buenas condiciones laborales con contrato fijo, buen hora-
rio y sin urgencias. Imprescindible buen trato con los clientes  y sus mascotas y experiencia en consulta y cirugía de tejidos 
blandos. Interesados por favor enviar CV a: vetcontrato@gmail.com  
 
- Necesitase veterinaria/o para traballar na zona de Ourense, en clínica de grandes animais.  Interesadas/os preguntar por Manoel 
Araúxo: tlf 608889250. 
 
- Se vende Clínica Veterinaria en Lugo capital en pleno funcionamiento, equipada. Teléfono de contacto: 639930453 

 
- AVESCAL SERVICIOS VETERINARIOS S.COOP. Selecciona veterinarios para reforzar su plantilla en Cantabria. 
Valorable:  

  Experiencia en realización de Campañas de Saneamiento Ganadero 

  Tener realizado el “Curso de formación reglada en los aspectos teóricos, prácticos y de base legal en el diagnóstico de 
la tuberculosis bovina” 

Interesados enviar CV urgente a rrhh@avescal.com  
 
- Se ofrece empleo en clínica para veterinari@, en Fuerteventura, Islas Canarias por ampliación de plantilla. Interesad@s enviar 
CV a fuerteventuramascotas@gmail.com  

 
- Se traspasa Clínica Veterinaria en Zaragoza (capital). En funcionamiento y con cartera de clientes desde hace 15 años. Ingre-
sos demostrables. Equipo disponible: microscopio, quirófano con anestesia inhalatoria, peluquería, equipo Rayos X, electrocar-
diógrafo, entre otros. 
Interesados ponerse en contacto: cvetzaragoza@gmail.com 



 

- Se necesita veterinario/a para clínica de pequeños animales. Contrato laboral indefinido. Salario 1200 - 1400€ mensuales netos por una jor-
nada laboral de 34h semanales REALES. Experiencia en inglés. Urgencias semanas alternas no presenciales remuneradas aparte. Total discre-
ción y confidencialidad en el proceso de selección.  Mandar CV a ofertaveterinariocadiz@hotmail.com  
 
 - Se necesita veterinario especialista en pequeños animales para clínica veterinaria situada en Vilalba (Lugo). Se valorará experiencia laboral. 
Se requiere capacidad para trabajar en equipo y habilidades comerciales. Interesados enviar CV y solicitar más información en la siguiente 
dirección de e-mail: ja.garci@hotmail.com  
 
- Se necesita veterinario/a para trabajar en clínica veterinaria en la ciudad de Lugo. Incorporación inmediata a jornada completa. Imprescindi-
ble experiencia. Interesados/as enviar CV a clinvetlugo@gmail.com 
 
- Adjuntamos enlace de una oferta de trabajo: http://www.veterindustria.com/v_portal/bolsaempleo/ofertaver.asp?cod=16 
 
- Cooperativa en zona de Meira, necesita veterinari@ con experiencia en reproducción y clínica.  
Interesados enviar CV a opereiro@hotmail.com– Teléfono de contacto: 659081412  

 
 
 

Varios 
 

- FATRO patrocina en Vigo una carrera el próximo día 4 de diciembre. Más información: 607911629 (Mónica Penas), mpe-
nas@fatroiberica.es y en la web colegial. 

                             
- OS INFORMAMOS QUE EN LA PÁGINA WEB, EN “VIAJAR CON MASCOTAS”, ESTÁ COLGADO UN RECORDATORIO  SO-
BRE LOS PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA TANTO PARA EXPORTACIÓN DE ANIMALES COMO  PARA OTRO TIPO DE 
EXPORTACIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 
 
- MSC, CORREDURÍA DE SEGUROS. 
Ofrece las mejores ofertas de Sanitas y Adeslas para colegiados. 
Más información: Comunicación@mscolectivos.com // 954233254 y en la web colegial, en Ofertas a Colegiados, “Salud”. 

 
- Os 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. 
 
 
- 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. 

 
             
 
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. 

 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES 

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

OPOSICIONES EN PREPARACIÓN (EN TURNOS SEPARADOS): 

- TURNO A (viernes y sábado mañana): XUNTA DE GALICIA – 56 PLAZAS OEP 2015. Incluye lista de interinos. 

- TURNO B (sábado tarde): Cuerpo Nacional Veterinario (29 plazas), Veterinarios Titulares (6 plazas), Ayudantes Sanidad Exterior (15 pla-
zas) + OEP 2017. 

EQUIPO DE PREPARACIÓN: 

- Ponente principal: Eduardo Vijil (Cuerpo Nacional Veterinario y Catedrático de Universidad). 

- Equipo docente: 2 funcionarios Cuerpo Facultativo Superior – Escala Veterinarios (Consejerías Agricultura y Sanidad) + 2 funcionarios 
CNV. 

- Trayectoria: 25 años de experiencia y grupos presenciales en marcha en los Colegios Oficiales de Veterinarios de ASTURIAS, CANTA-
BRIA, CASTELLÓN, CIUDAD REAL, CÓRDOBA, HUESCA, MADRID, MURCIA, NAVARRA, VALENCIA Y ZARAGOZA 

- Ayudantes Inspección 2015-2016 (1er ejercicio): 31 de 63 aprobados. 



ÚLTIMOS RESULTADOS: 

- Aragón 2015 (final): 15 de 19 aprobados (nº 1 incluido). 

- Veterinarios Titulares Estado 2015-2016 (final): 4 de 5 aprobados (nº 1 incluido). 

- Cuerpo Nacional Veterinario 2016 (final): 3 de 7 aprobados. 

- Comunidad de Madrid 2016 (final): 18 de 43 aprobados. 

- Ayudantes Inspección 2015-2016 (1er ejercicio): 31 de 63 aprobados. 

 DESARROLLO DE LAS CLASES 

- Sede: Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo – Ramón y Cajal, 2 (Lugo). 

- Periodicidad: 2 viernes (17:00 – 20:45 h.) + 2 sábados (10:00 – 14:30 h.) / mes. 

- Temario completo DISPONIBLE DE INMEDIATO, actualizado permanentemente y con © propio. 

- Entrega Legislación aplicable, Tests, Guión-resumen de cada tema y Casos prácticos. 

- Condiciones preferenciales colegiados en Galicia: descuento del 25% sobre importe de preparación. 

Otras oposiciones preparadas en turnos separados (TEMARIOS YA DISPONIBLES): 

- ASTURIAS 2016 = 10 plazas. Incluye lista interinos. 

- CANTABRIA 2016 = 3 plazas. Incluye lista interinos. 

- NAVARRA 2016 = 6 plazas Salud Pública. Incluye lista interinos. 

- CASTILLA-LA MANCHA 2016 = 15 plazas (primera de varias OEP consecutivas). Incluye lista interinos. 

- COMUNIDAD DE MADRID 2016 = 10 plazas. Incluye lista interinos. 

- COMUNIDAD VALENCIANA 2015 = 24 plazas. Incluye lista interinos. 

- ANDALUCÍA 2015+2016 = 10 plazas Agricultura. Incluye lista interinos. 

- ANDALUCÍA 2016 (en trámite) = 54 plazas Servicio Andaluz de Salud. Incluye lista interinos.  

- MURCIA 2015 = 2 plazas. Incluye lista interinos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES: 

edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53 / www.oposicionesveterinaria.es 

mailto:edvijil@yahoo.es
http://www.oposicionesveterinaria.es/

