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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Nº 126  07-07-15 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.– Resolución do 1 de xullo, pola que se 

anuncia a licitación da contratación, polo procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada e con 

tramitación ordinaria, documentalmente simplificado, de xestión do Servizo público de recollida, transporte e 

eliminación dos cadáveres de animais mortos nas explotacións ganadeiras da Comunidade Autónoma de Gali-

cia.  

 

Nº 127  08-07-15 

Anuncio do 2 de xullo de 2015, polo que se convoca proceso selectivo para a contratación de dous/dúas técni-

cos/as baixo a modalidade contractual de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o 

desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á conservación e mellora dos recursos xenéticos do gando 

frisón de Galicia no período 2015-2018. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150708/AnuncioG2048-

030715-1_gl.html 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Nº 169 16-07-15 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Sanidad animal.– Orden AAA/ 1424/2015, 

de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.  

 

Cursos de formación    
 

II CURSO PRÁCTICO POROUS TTA 

Madrid,  Centro Veterinario Mediterráneo, 26 de septiembre de 2015.  

Más información e inscripciones: info@setov.org 

 

MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE 

Facultad Veterinaria de Cáceres. Próximo curso académico: de Septiembre de  2015 a Julio de 2016. 

Más información: www.unex.es, Tlf: 927 25 71 06 // Fax: 927 25 71 10 

 

CURSO DE ESPECIALISTA EN ANIMALES EXÓTICOS Y SALVAJES: MANEJO, CLÍNICA Y 

CRÍA EN CAUTIVIDAD 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, de Octubre de 2015 a Junio de 2016. 

Más información: 913943728 // anatsec@vet.ucm.es 

 

CURSO DE SUPERVISOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 

Áviles, del 5 de octubre al 10 de noviembre de 2015.  

Más información: 673218856 // http://www.acrpro.es // raul.medina@acpro.es 

 

12ª EDICIÓN MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Octubre 2015 - Junio 2016. 

Más información: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. 914112033 // cur-

sos@colvema.org // www.masterenseguridadalimentaria.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 

 



II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TERAPIAS LASER VETERINARIAS 

Barcelona, 15-17 Octubre 2015. 

Más información: secre@sevc.info // www.sevc.info 

 

TALLERES DE CITOLOGÍA 

Barcelona, 15-17 Octubre 2015. 

Más información: secre@sevc.info // www.sevc.info 

 

PREMIOS 

 

CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE 

ESPAÑA, 2015. 

Más información: Tel: 915611799 // racve@racve.es // www.racve.es 

 

Ofertas de empleo 

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

 
Se vende clínica veterinaria en Carballo - A Coruña por jubilación. Precio: 55.000€ negociables. Contacto: 

635654559 - 654521248. breocan@gmail.com 

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

Clínica veterinaria de pequeños animales de la provincia de A Coruña, selecciona recién licenciada para in-

corporación en: plantilla.veterinariacoru@hotmail.com 

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

Oferta de empleo por baja de maternidad en A Fonsagrada para clínica rural en grandes animales. Contacto: 

659987663. 

 

Varios 

 

MALETA ROBADA EN ASTRABUDUA - ERANDIO (BIZKAIA) 

Contenía el Pet Map Graphics para medir la presión arterial, la peladora aesculap, cables de elec-

trocardiograma y cargador para ecógrafo de marca Fukuda. Contacto: Ernesto Artaraz.  

Email: eartaraz@gmail.com 

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

 

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”. 

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

 

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 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 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 lugo@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. 

mailto:edvijil@yahoo.es


 

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 esta-

blecido 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. 

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

 

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 cole-

gial, 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 deci-

dido 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 direcciones: 

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  


