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Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Nº 219 12-09-15 

Ministerio de la Presidencia.- Normas de Calidad.– Real Decreto 818/2015, de 11 de septiembre, por el 

que se modifican los Anexos I y II del Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban 

las normas de calidad para quesos y quesos fundidos, y por el que se modifica la disposición transitoria segun-

da del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, 

la paleta y la caña de lomo ibérico. 

 

Nº 224  18-09-15 

Ministerio de la Presidencia.– Sanidad Animal.– Corrección de errores del Real Decreto 445/2007, de 3 

de abril, por el que se establecen medidas de lucha contra la influenza aviar. 

 

Nº 228  23-09-15 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sanidad Animal.– Real Decreto 791/2015, 

de 4 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el que se regulan los 

productos zoosanitarios. 

                      Cursos de formación 
 

XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE DE SERAGRO 

Facultad de Veterinaria de Lugo, 12 y 13 de noviembre. 

Más información: 981941784 //www.seragro.es // seragro@seragro.es  

 

CURSOS COLEGIO VETERINARIOS DE ASTURIAS 

 -Actualización en enfermedades infecciosas y digestivas felinas. 17 de octubre. Más información: 

http://colegioveterinarios.net/cursos/actualizacion-en-enfermedades-infecciosas-y-digestivas-felinas/ 

  -Dermatología clínica canina y felina. 14 de noviembre. Más información: http://colegioveterinarios.net/

cursos/dermatologia-clinica-canina-y-felina/ 

 

XXXVI CONGRESO ANAPORC 
22 Y 23 de Octubre en el Palau de Congresos de Girona. 

Más información: www.anaporc.com // anaporc@anaporc.com o rosa.hernandez@aestuoficina.com  

 

VI JORNADAS DE PODOLOGÍA EQUINA CONCAB 2015. 

23 y 24 de octubre. Más información: Colegio Oficial de Veterinarios de Granada 958278474 o en Fermasa: 

958818916 

 

VIII JORNADAS DE VACUNO DE LECHE 

29 y 30 de octubre, Talavera de la Reina. 

Más información: www.servettalavera.es // servettalavera@servettalavera.es  

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL: “MEDIO AMBIENTE Y SALUD: NUEVOS 

RETOS DE FUTURO 

Santiago de Compostela, 28 y 29 de octubre de 2015.  

Más información: www.medioambienteysalud.com // info@medioambienteysalud.com  

 

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 

 



XX SIMPOSIO ANUAL AVEDILA 2015 

Gijón, 5 y 6 de Noviembre. 

Más información y formulario de inscripción: www.congresoavedila2015.es, info@congresoavedila2015.es 

 

SEPOR 48 EDICIÓN: FERIA GANADERA, INDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIA 

Lorca (Murcia), del 3 al 6 de Noviembre. 

Más información: www.seporlorca.com, información@seporlorca.com, 968468432, 968468978 

 

I CURSO DE FORMACIÓN EN PODOLOGÍA Y HERRAJE 

Hospital Clínico Veterinario Complutense de Madrid, 6, 7, 13 y 14 de Noviembre. 

Más información: lsroman@ucm,es, gmanso@ucm.es 

 

CONGRESO IBÉRICO DE RAZAS AUTÓCTONAS, ECONOMÍA LOCAL Y PAISAJE RURAL 

Vila-Real (Portugal), 6-7 de Noviembre 

Más información:  http://bit.do/CongressoIbericoRacasAutoctones 

 

TALLER PRÁCTICO DE INFILTRACIONES ECOGUIADAS EN EL CABALLO 

Hospital Clínico Veterinario Complutense de Madrid, 10– 11 de noviembre. 

Más información: www.ucm.es/hcv/localizacion-y-accesos-1, lsroman@ucm.es, gmanso@ucm.es  

 

II CONGRESO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria, 13 y 14 de Noviembre. 

Más información: http://congresoalimentos2015.vetcan.org 

 

CURSO DE DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO VETERINARIO 

21-22 y 28-29 de Noviembre de 2015. Más información: cursos@colvema.org // 914112033  

 

34 REUNIÓN CIENTÍFICA GMCAE—AVEPA 

Sitges, 21-22 de Noviembre. 

Más información: www.avepa.org, secre@avepa.org 

 

III CONGRESO DE MEDICINA INTERNA 

Santiago de Compostela, 27 y 28 de Noviembre. 

Más información: www.avepa.org, secre@avepa.org 

 

CURSO ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 

Appcc, trazabilidad, alteración microbiana y vida útil, análisis microbiológico de alimentos y aguas. 

Más información: http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria  

 

PREMIOS 

 

XVI  PREMIO ARESA DE DESENVOLVEMENTO RURAL  

O prazo de presentación de traballos finaliza ás 14:00 horas do 30 de outubro do presente ano. 

Máis información: www.premioaresa.com // 982221278 // 616423694  

 

Ofertas de empleo 

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

 
LABORARE CONSEIL, empresa especializada en  la selección de personal para trabajar en Francia con más 

de 15 años de experiencia y más de 500 contrataciones realizadas, selecciona a Licenciados/as o graduados/

as en veterinaria para trabajar en Francia con incorporación a lo largo del 2015 y del 2016. 

Se ofrece: 

 Perfil de puesto variable según la oferta de trabajo 

 Condiciones variables según las ofertas: Contrato fijo en régimen general de seguridad social en algu-

nas, colaboración estatus liberal, muy frecuente en la profesión, en otras. 

 Trabajo a jornada completa con vacaciones y descansos semanales 

 Salario variable según la oferta (media nacional de 42.000 euros anuales) 

 Clases de francés general y técnico-profesional: serán facilitadas en determinadas condiciones según 

el perfil del candidato, sólo en ocasiones, según la oferta. 

 En todos los casos, tutoría para integrar un equipo y su modo de trabajo. 

 Interesantes perspectivas de evolución profesional. 

 

Interesados contactar con la Sra Yael Brugos Miranda enviando C.V. a veterinaire@laborare-conseil.com 



Se vende o alquila, por jubilación consultorio veterinario, tienda, peluquería canina y felina y almacén. Local 

con muchas posibilidades, 107 metros cuadrados en total. Bien situado. Fácil acceso, veinticinco años abier-

to, muy conocido. Escuchamos propuestas. Valladolid 47013. Teléfono de contacto 608487399. 

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

 

Centro de Peritaciones Veterinarias (CEPEVET). Centro que se dedica a evaluar y efectuar perita-

ciones. Gracias a su conocimiento a nivel nacional, están buscando colaboradores estables por todo 

el territorio. Los colaboradores deberán tener capacidad para facturar y tener posibilidad y disponi-

bilidad de desplazamiento. Contacto: cepevet@outlokk.es // 660718544  

 

Varios 

 

CioVet, nuevo Centro Integral de Oncología Veterinaria que está abierto en Cabra (Córdoba), dis-

pone de un Acelerador 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” 

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

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓXICO DE SAÚDE LABORAL ISSGA 2015 

Solicitudes para reconocimiento médico a trabajadores autónomos en página web colegial : Noti-

cias - Noticias Colegiados 

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

CONVENIO NACIONAL CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES 

AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES 

Más información en la página web colegial, en “Noticias Generales”. 

———————————————————————————————————————–- 

A.M.A. ha empezado a comercializar su SEGURO DE DECESOS. 

Más información: página web colegial, en “Ofertas a Colegiados”, “Otras” 
 

——————————————————————————————————————–—- 

MAPFRE | VIDA 

SEGURO COMBINADO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Mapfre vida nos ofrece un seguro combinado para colegiados. 

Más información: Jose Luis Armas 659588448 y en la web colegial, en “Ofertas a Colegiados”,  

“Salud”. 

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

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS VETERINARIO ESPECIALISTA EN TOXI-

COLOGIA AMSLAB 

Más información: página web colegial - parte privada - noticias colegiados 

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

NOTIFICADO UN TERCER FOCO DE INFLUENZA AVIAR H5N8 EN ALEMANIA 

Comunicado en el Boletín Informativo del Consejo General de 23 de diciembre de 2014, se puede 

consultar su contenido en la web colegial, en Noticias Generales. 
 

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

INFORMACIÓN SOBRE OFERTA DE SERVICIOS DEL GABINETE LÓPEZ FERREI-

RO 

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 asesora-

miento jurídico de cualquier asunto que planteen los colegiados. 

Para realizar dichas consultas habrá que llamar al  Colegio (982 24 11 93) o email a lu-

go@colvet.es. 

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

 

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Si sois propietarios de un establecimiento de este tipo y no habéis presentado el documento corres-

pondiente, que está colgado en la web colegial (parte privada, en pequeños animales  - Información 

apertura clínicas p.a.), hacédnoslo llegar cubierto lo antes posible para proceder a su registro. En él 

deben figurar tanto el propietario como lo socios y empleados en el mismo. 

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

 

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 

encuentran 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 SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PARA ANIMALES. 

Se trata de un proyecto pionero en la Península Ibérica que permitirá proporcionar a los animales 

que padecen algún 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


 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2015 

 Info pagina web 

 

———————————————————————————————- 
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.  

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

 

GRUPOS DE TRABAJO CONSELLO GALEGO COLEXIOS  

VETERINARIOS 

 
A raíz de la asamblea del 8-N, desde el Consello Galego de Colexios Veterinarios han de-

cidido poner en marcha una serie de grupos de trabajo que mantengan vivas las intenciones 

y objetivos de la Asamblea y que permitan que la comunicación fluya en ambas direccio-

nes: Consello y colegiados. 

Todos aquellos que estéis interesados EN PARTICIPAR, tenéis más información en el si-

guiente enlace: http://goo.gl/forms/47LV3egyQu 

 

———————————————————————————————————— 

 

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  
 

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

 

TENEMOS LOTERIA DE NAVIDAD  

EN DÉCIMOS DE 20€ DEL NÚMERO: 

 

                                  72522 
 

 

 

 

 


