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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Nº 229, 30-11-16 
Consellería do Medio Rural .– Orde do 29 de novembro de 2016 pola que se modifica a orde do 2 de setembro de 2016 pola 
que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concurrencia competitiva, de axudas para a programación de 
accións formativas efectuadas polas entidades colaboradoras desta Consellería para a realización de actividades de formación 
continua en materia de aplicador/manipulador de productos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas 
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2016. 
 
Núm 243,  22-12-16 
Consellería de Facenda.– Resolución do 21 de decembro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan pú-
blicas 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 Decreto 
124/2016, do 8 de setembro. 
 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Núm.  284, 24-11-16 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente .– Cuerpo Nacional Veterinario .– Resolución de 21 
de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acce-
so libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario. 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente .– Ganado ovino.- Resolución de 3 de noviembre de 
2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 2 de noviembre de 2016, por la 
que se aprueba el programa de mejora de las razas ovinas Latxa y Carranzana. 
 
Núm.  286, 26-11-16 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente .– Sector cunícola.– Organizaciones interprofesio-
nales. - Real Decreto 541/2016, de 25 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de producto-
res y sus asociaciones en el sector cunícola.  
 
Núm. 292, 03-12-16 
Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales.– Normas de calidad.– Real Decreto 600/2016, de 2 
de diciembre, por el que se aprueban las normas generales de calidad para las caseínas y caseinatos alimentarios. 
 
Núm. 295,  07-12-16 
Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales.– Carne de Vacuno.- Etiquetado.– Real Decreto 
543/2016, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación  de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno. 
 
Núm. 297,  09-12-16  
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.– Sanidad animal.– Real Decreto 542/2016, de 25 de 

noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte. 
 
Núm. 304,  17-12-16 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.– Animales.– Identificación y 
Registro.– Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de identificación 
y registro de los animales de la especie equina. 
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Cursos de formación 
 

CURSO OFICIAL AUDITOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Madrid, del 9 al 13 de Enero de 2017. 
Más información: Alberto Gómez García: alberto.gomez.garcia@applus.com // +34 606355094  
 
CURSO ONLINE DE INTERPRETACION RADIOLOGICA EN PEQUEÑOS ANIMALES 
Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, a partir del 9 de Enero de 2017.  
Más información: http://www.colvema.org/curso-interpretacion-radiologica  
 
FOODINNOVA 2017 
Universidad de Bolonia (Italia), del 31 de Enero al 3 de Febrero de 2017. 
Más información: www.foodinnova.com // secretariatefoodinnova.com  
 
CONGRESO ESPECIALIDADES 2017 — ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES O CASOS CLÍNICOS 
Fecha limite para mandar tu caso: 30 de Enero. La presentación de los trabajos aceptados será en formato Oral o/y Poster. Más 
información: www.avepa.org  
 
UN TRABAJO SOBRE EL VETERINARIO JUAN ROF CODINA FINALISTA EN LOS XXXIX PREMIOS DE LA 
CRÍTICA DE GALICIA 2016 
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 
 

Robados 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 de raza frisón de 17 meses, capa negra y 153 cms. a la cruz. Número de microchip 528210004252179. 
Teléfono de contacto: 620149582  

 
Ofertas de empleo 

(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 
 
- Se vende Clínica Veterinaria en Lugo capital en pleno funcionamiento, equipada. Teléfono de contacto: 639930453 
 
******************************************************************************************************  
- 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  
 
****************************************************************************************************** 
- 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 jornada laboral de 34h semanales REALES. Experiencia en inglés. Urgencias semanas alternas no presenciales remune-
radas aparte. Total discreción 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 expe 
riencia 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. 
Imprescindible 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  

 
******************************************************************************************  
Cristina Veterinarios S.L. necesita cubrir un puesto de veterinario junior a jornada completa. Interesados mandar C.V. a  
cristinaveterinarios +cv@gmail.com. Información de nuestra clínica en www.cristinaveterinarios.cm  
 

Varios 
                   

 
- BANCO SABADELL ofrece la Cuenta Expansión Negocios PRO (modalidad exclusiva para los profesionales), en la que  a partir del 1 
de diciembre de 2016 la cuota anual de los servicios será de 20 euros anuales a partir del segundo año, ya que el primer año es gratuita. 
Más información en la web colegial, en “Ofertas a colegiados”, “Bancos”. 
 
******************************************************************************************          

- OS INFORMAMOS QUE EN LA PÁGINA WEB, EN “VIAJAR CON MASCOTAS”, ESTÁ COLGADO UN RECORDATORIO  
SOBRE 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 Cole-
gio los/as que no la hayáis enviado todavía, la tenéis en la web colegial, en la pestaña “Colegiación”, “Solicitud de Colegiación”. Es obliga-
torio 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 conse-
jo. 
 
************************************************************************************************** 

 

               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. 

******************************************************************************************************  

Os comunicamos que el CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE realiza el  nuevo  
MÉTODO DE DIGESTIÓN para el Diagnóstico de Triquina. 
 
- Dirección: Avenida de Galicia nº 4 - Parque Tecnolóxico de Galicia - San Cibrao das Vi-
ñas - 32900 Ourense 
- Teléfonos: 988 548 277   988 548 276 

 

 
 

 



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 interi-
nos. 
- TURNO B (sábado tarde): Cuerpo Nacional Veterinario (29 plazas), Veterinarios Titulares (6 plazas), Ayudantes 
Sanidad Exterior (15 plazas) + 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 Sani-
dad) + 2 funcionarios CNV. 
- Trayectoria: 25 años de experiencia y grupos presenciales en marcha en los Colegios Oficiales de Veterinarios de 
ASTURIAS, CANTABRIA, CASTELLÓN, CIUDAD REAL, CÓRDOBA, HUESCA, MADRID, MURCIA, NA-
VARRA, 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/

