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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 

Núm. 155, 18-08-16 
Outras Disposicións 
Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria .– Resolución do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de 
Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga a 1,2,3 e 4, 
no ano 2016 (ED 114A) 
 
Núm. 156 19-08-16 
Outras Disposicións 
Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria .– Orde do 4 de agosto de 2016, pola que se convocan, con 
carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, 
que se realizarán en distintos períodos en varias escolas oficiais de idiomas en Galicia. 
 
******************************************************************************************************  

 
Recopilación Legislativa del B.O.E. 

Nº 206 26-08-16 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.– Ganado equino .– Libro genealógico . - Resolución de 29 
de julio de 2016 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 28 de julio de 2016, 
por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza equina anglo-árabe. 
 

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

XXV JORNADAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE AVESA 
Oviedo, 29 y 30 de septiembre de 2016. 
Más información: www.jornadasavesa2016.com // colegio@colegioveterinarios.net  
 
CARDIOLOGÍA CANINA 
Santiago, 1 de Octubre de 2016,  de 16 a 21h.  
Más información e Inscripción: www.avepa.org - Carlos Seco 676463202 

 
CHARLA FISIODOG: ¿CON QUÉ PACIENTES PUEDE SER ÚTIL LA REHABILITACIÓN? 
Colegio Oficial de Veterinarios de León, 1 de Octubre de 2016. 
Más información: 987252322 

 
CURSO DE CAPACITACIÓN DE RADIODIAGNÓSTICO  
Hospital Veterinario Universitario Rof Codina, 14, 15, 21 y 22 de Octubre de 2016. 
Más información: 982820920 - josedaniel.barreiro@usc.es  

 
CONGRESO AVEPA-SEVC 2016 
Granada, del 20 al 22 de Octubre. 
Más información: http://www.sevc.info/index.php/es/?lang=es // secre@sevc.info  // 932531522 

 
 

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@sevc.info


MASTER DE ENSAYOS CLÍNICOS VETERINARIOS 
Universidad Europea de Madrid, desde octubre 2016 a octubre de 2017. 
Más información: david.sanz@universidadeuropea.es  
 
FERIA GANADERA, INDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIA SEPOR 
Lorca (Murcia), del 7 al 10 de Noviembre de 2016. 
Más información: 968468432 , www.seporlorca.com, información@seporlorca.com 
 
XIV XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE 
Facultade de Veterinaria de Lugo, 10 e 11 de Novembro de 2016. 
Máis información: 982221278 (Begoña) 
 
VI JORNADA CIENTÍFICO TÉCNICA INTERNACIONAL DE REPRODUCCIÓN BOVINA 
Palacio de Congresos de Huesca, 10 de Noviembre de 2016. 
Más información: www.humeco.net, 974231165 
 
IV MASTER EN REPRODUCCIÓN EQUINA 
Universidad de Extremadura, Noviembre 2016 - Septiembre 2017 
Más información: 927257167 - www.unex.es - fjuanpvega@unex.es  
 
 
******************************************************************************************************  

 
Ofertas de empleo 

(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 
 
 
- Se vende clínica veterinaria en pleno funcionamiento, equipada, en Lugo capital. Teléfono: 639930453. 
 
- Se traspasa clínica veterinaria en las inmediaciones de Santiago por cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.  
Interesados contactar en: dersuloti@outlook.es  
 
- Urge traspaso de Clínica Veterinaria en Santiago de Compostela por no poder atenderla debido a motivos personales. Precio 
muy económico, 20 años en funcionamiento, amplia cartera de clientes en activo, equipada.  
Más información: trasclinvetsan@gmail.com 
 
- Precísase veterinario a media xornada para clínica de pequenos en Melide.  
Interesados enviar C.V a veterinariomb@hotmail.com 
 
- Se busca veterinari@ para ocupar puesto de Responsable de desarrollo comercial para comida de animales pequeños. 
Interesados enviar CV a laura.nunez@grupoclave.es  
 
- Se necesita veterinari@ para clínica de pequeños animales en Carballo ( A Coruña). Sería para integrar en equipo de 3 perso-
nas con contrato a jornada completa. 
Interesados/as enviar CV a granviavet@gmail.com 
 
- Se necesita veterinari@ recién licenciad@ para incorporación en clínica veterinaria en Vigo ciudad. Media jornada con posibi-
lidad de completa. No urgencias. Interesados enviar CV con foto al siguiente email: laboralveterinario@hotmail.com 
 
- 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  
 
******************************************************************************************************  

 
Varios 

- 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 
 
- Perrotón Madrid 2016. 
5ª Carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía.  
Domingo 16 de Octubre - 10h - Plaza de Colón. 
 



 
- 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. 
 

- 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 lu-
go@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

