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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Núm. 128, 07-07-16 
Conselleria de Facenda .– Resolución do 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformi-
dade co artigo 12 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 
2015 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de 
persoal laboral da Xunta de Galicia. 
 
Núm. 139, 22-07-16 
Conselleria do Medio Rural .– Resolución do 7 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, pola que se da publicidade á solicitude de inscrición no rexistro comunitario da indicación xeográfica pro-
texida Vaca e boi de Galicia/ Vaca y buey de Galicia. 
 
******************************************************************************************************  

 
Recopilación Legislativa del B.O.E. 

Nº 178, 25-07-16 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Ganado equino .– Libro genealógico . - Resolución de 28 
de junio de 2016 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 27 de junio de 
2016, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza equina pura sangre inglés. 
 
Nº 191, 09-08-16 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Ganadería .– Criadores de perros de raza. Sanidad Ani-
mal .– Orden AAA/1357/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciem-
bre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, el anexo del Real 
Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criado-
res de perros de raza pura, y el anexo III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones 
básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, capri-
na y porcina y de los équidos. 
 
Otros Anuncios Oficiales 
Comunidad Autónoma de Galicia.- Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, por la que se da publicidad a la solicitud 
de registro de la indicación geográfica protegida Vaca y Buey de Galicia/ Vaca e Boi de Galicia 
 

************************************************************************************* 
 
Cursos de formación 

 
CURSOS DE ESPECIALISTA EN REPRODUCCIÓN Y NUTRICIÓN BOVINA 
Más información: www.anembe.com y web colegial 

 
CURSO ONLINE DE MEDICINA FELINA. 
Del 14 de Septiembre al 11 de Octubre de 2016.  Límite de inscripción: 7 de septiembre. 
Más información: www.avepa.org, secre@avepa.org y en la web colegial cre@avepa.org 
www.avepa.org  
PROGRAMA DE BECAS B. BRAUN VETCARE: 25 AÑOS CRECIENDO JUNTOS.  
Más información: www.bbraun-vetcare.es/novedades/25-aniversario-de-b-braun-vetcare-s-a- 

 

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:secre@avepa.org
http://avepa.us1.list-manage.com/track/click?u=d7dd509137996bb2971506b81&id=7ab490664a&e=e1b3cc28c7


HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. PROGRAMA DE INTERNADO DE 
GRANDES Y PEQUEÑOS ANIMALES 2016 - 2017  
Más información: www.unex.es // 927257102  
 
XX CONGRESO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
León, 14-16 de septiembre de 2016.  
Más información: http://microalimentos-leon2016.unileon.es/  // microalimentos.leon2016@gmail.com // 987291000 
 
XXXIV REUNION CIENTIFICA DE LA SEE JUNTO CON EL XI CONGRESSO DA ASSOCIAÇAO POTUGUESA 
DE EPIDEMIOLOGÍA. 
Sevilla, 14 al 16 de septiembre de 2016. 
Más información: www.reunionanualsee.org  
 
I JORNADA DE ACTUALIZACION EN ZOONOSIS 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, 22 y 23 de septiembre. 
https://indd.adobe.com/view/b760f740-538b-40a4-9dfb-101277863bd7 
 
XXV JORNADAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE AVESA 
Oviedo, 29 y 30 de septiembre de 2016. 
Precio especial de inscripción en las jornadas para los colegiados veterinarios hasta el 31 de agosto de 2016. 
Más información: www.jornadasavesa2016.com // colegio@colegioveterinarios.net  
 
PROGRAMA RE-ACCIONA DE IGAPE 
Destinado a prestar servicios de mejora de la competitividad en pymes y trabajadores autónomos, tiene abierta su inscripción 
hasta el día 16 de septiembre de 2016. 
Más información: http://reacciona.igape.es/index.php/re-acciona y en web colegial. 
 
Xth ANNUAL MEETING EPIZONE - CONGRESO EPIZOOTIAS 
Madrid, 27-29 de septiembre. 
Más información: secretaria@vetmasi.es // www.vetmasi.es // 913692134  
 
******************************************************************************************************  

 
Ofertas de empleo 

(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 
 
- Grupo Sada, especializada en la producción avícola integrada, precisa incorporar en Lugo, un/a veterinario/a Avícola. 
Enviar CV a la atención de Beatriz Garcia, b.garcia@nutreco.com con la referencia “SCG18/1601” 
 
- Se necesita veterinari@ para clínica rural en la zona de A Fonsagrada por tiempo indefinido.  
Teléfono de contacto: 659987663 - Antonio Taboada. 
 
- Se necesita veterinario de vacuno para zona de Ribeira Sacra. Se valorará experiencia. Enviar CV a: sacravet1@gmail.com 
 
- Empresa de servicios veterinarios necesita incorporar veterinario a su plantilla para puesto a jornada completa trabajando con 
pequeños animales principalmente y algo de rumiantes. Interesados enviar CV a cevesal@cevesal.com  
 
- Se busca veterinari@ con al menos dos años de experiencia para clínica de nueva apertura en Friol (Lugo), incorporación in-
mediata: rebevetcorral@gmail.com 
 
- Se busca veterinario/a para jornada completa en consultorio de pequeños animales en la provincia de A Coruña. No servicio de 
urgencias. Se valorará experiencia en consultas y buena atención al público. Interesados enviar CV a 
cv@veterinariovimianzo.com  
 
- Grupo clave selecciona para importante cliente un/a Responsable desarrollo comercial. Experiencia mínima 2 años. Jornada 
completa. Interesados enviar CV a: laura.nunez@grupoclave.es  
 
- Centro Veterinario Meira necesita veterinari@ de animales de compañia, contrato laboral a tiempo completo, salario fijo más 
incentivos, se valora experiencia. Interesados, enviar CV a info@martinsantos.es. Información sobre el puesto 656813316  
 
************************************************************************************************************************************ 

 
Animales extraviados 

 
- Tres perros robados de raza bulldog francés con microchip en la zona de Culleredo/A Coruña.  
981098102794607 - Kike 
981098104137645 - Dama 
981098104194859 - Kiko 
Contacto: 622148332 
 



- Perra perdida (Adi) en el Barrio Mendiondo de Urduliz el 6 de Julio. Demasiadas horas sin su medicación por un 
problema grave en el corazón. Se ofrecen 1000€ a quien tenga información sobre su paradero. 
Contacto: 629307986, 648606201, 944646356, 690613306 
 

*************************************************************************************    
Varios 

 

- ALERTA EUROPEA DEL MEDICAMENTO VETERINARIO VELACTIS. Suspensión voluntaria por parte 
del laboratorio titular, CEVA Sanidad animal, de la comercialización de más ejemplares del medicamento VELAC-
TIS en España. Toda la información en la web colegial, en “Alertas sanitarias de medicamentos”. 

- Celebración de los 35 años de licenciatura de la promoción XXXVI COMPLUTENSE en Toledo. Como fe-
chas posibles se baraja el 24 de septiembre o el 1 de octubre. Más información en “Noticias Generales” de la web 
colegial. 

- 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 Colegia-
dos, “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. 
 
- Perrotón Madrid 2016. 
5ª Carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía.  
Domingo 16 de Octubre - 10h - Plaza de Colón. 
 
- Oferta de Empleo Público de Asturias: incorpora 10 plazas de Titulados Superiores Veterinarios (8 cupo general + 
2 reserva personas con discapacidad). Para mayor información: vet-asturias@hotmail.com y/o http://vet-
asturias.es.tl  
 

- CLOSE360 es un proyecto pionero en España que se dedica tanto a facilitar el acceso a compañeros del área vete-
rinaria a excelentes puestos de trabajo a nivel internacional como al Rescate de Talento Nacional, es decir, a ayu-
dar a los compañeros veterinarios y auxiliares que se encuentran trabajando en el extranjero y que quieren volver a 
España.  
El servicio de asesoramiento y búsqueda de empleo que damos a nuestros candidatos (los profesionales que buscan 
trabajo) es totalmente gratuito.  
Para más información, no dude en visitar nuestra página web: www.close360.net  
También puede informarse sin compromiso en el teléfono 633017001 o por email en info@close360.net  

 
 
 

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. 
 
 

 

 
 

 
 

 



OPOSICIONES 

XUNTA DE GALICIA + CUERPO NACIONAL VETERINARIO + ASTURIAS 

GRUPO PREPARACIÓN COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 

 Oposiciones de referencia en preparación (turnos separados): 

- XUNTA DE GALICIA – 56 plazas OEP 2015. 

- CUERPO NACIONAL VETERINARIO – 29 plazas OEP 2016 

- ASTURIAS – 10 plazas OEP 2016 

 

 Últimos resultados: 

- Comunidad de Madrid 2016 (1er ejercicio): 63 de 131 aprobados. 

- Veterinarios Titulares Estado 2016 (1er ejercicio): 12 de 20 aprobados. 

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

- Cuerpo Nacional Veterinario 2015: 1 de 2 aprobados (nº 1 incluido). 

 

- Dos grupos alternativos, de periodicidad quincenal: 

* 2 VIERNES AL MES: 17:00 – 21:00 h. 

* 2 SÁBADOS AL MES: 10:00 -15:00 h. + turno tarde CNV. 

 

- 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. 

 

Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
 
 

mailto:edvijil@yahoo.es

